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27 de Julio 2014 
XVII TIEMPO ORDINARIO 

AÑO 6.    Nº: 354 

777525453 

SERVICIO DE PASTORAL. 
 ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezl@hospitalariasmadrid.org 
jjgalan@hospitalariasmadrid.org 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

1Reyes 3, 5. 7-12. 

Pediste discernimiento. 

Salmo 118. 

¡Cuánto amo tu voluntad, Señor! 

Romanos 8, 28-30. 

Nos predestinó a ser imagen de su Hijo. 

Mateo 13, 44-52. 

Vende todo lo que tiene y compra el campo. 

 

 

La Buena Noticia de la semana             
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

FUERZA PARA VIVIR.  
   

 E. Fromm escribe así en una de sus obras: «Nuestra cultura lleva a una 

forma difusa y descentrada de vivir que casi no registra paralelo en la historia. 

Se hacen muchas cosas a la vez... Somos consumidores con la boca siempre 

abierta, ansiosos y dispuestos a tragarlo todo... Esta falta de concentración se 

manifiesta en nuestra dificultad para estar a solas con nosotros mismos.»  

 Es precisamente en esta cultura donde hemos de escuchar la llamada de 

Jesús a ahondar en la existencia para encontrar ese «tesoro escondido» que 

puede transformar nuestra vida. Tal vez, lo que necesita urgentemente el 

hombre de hoy para encontrarlo se puede resumir en tres cosas: huir de la 

dispersión, vivir desde dentro y recuperar la paz. Nuestro primer esfuerzo ha de 

ser luchar contra la dispersión. No dejarnos desbordar por el diluvio de 

informaciones que cae cobre nosotros. Resistirnos a ser juguete de tantos 

estímulos, imágenes e impresiones que pueden arrastrarnos de un lado para 

otro, destruyendo nuestra armonía interior. Naturalmente, esto exige una 

ascésis personal y un adiestramiento. La dispersión sólo se supera cuando uno 

vive enraizado en las grandes convicciones que dan sentido a su vida. Es aquí 

donde el creyente descubre el poder unificador de la fe en Dios y la 

importancia de la experiencia religiosa para adquirir una consistencia interior.  

 Necesitamos también vivir las cosas desde dentro. Sólo entonces 

encontramos nuestra propia verdad; cada pieza de nuestro «puzzle» interior se 

va colocando en su sitio y aflora nuestro verdadero rostro. Sólo entonces nos 

relacionamos con las personas desde nuestro verdadero ser, sin proyectar sobre 

ellas nuestras ilusiones, frustraciones o tentaciones de dominio. Naturalmente, 

también esto exige disciplina. Es necesario vivir de manera consciente cada 

una de nuestras actividades. Estar «aquí y ahora» en cada momento del día. Es 

entonces cuando el creyente descubre y experimenta la hondura que 

proporciona a la existencia el vivir la vida ante Dios.  

 El hombre de hoy necesita, además, sosiego interior. Pero como la paz 

del corazón no se puede comprar con dinero, muchas personas que lo tienen 

casi todo, no saben cómo adquirirla. La serenidad del corazón sólo llega 

cuando limpiamos nuestro interior de miedos, culpabilidades y conflictos. Tal 

vez, uno de los mayores regalos de la vida, a veces tan dura e inhóspita, es el 

poder experimentar a Dios como fuente de verdad última, de paz interior y 

descanso verdadero. Quien sabe estar así ante Dios, aunque sea de vez en 

cuando, «bebiendo sabiduría, amor y sabor» (S. Juan de la Cruz) encuentra «un 

tesoro escondido».    

       José Antonio Pagola. 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

ORACIÓN A SANTIGO APOSTOL 

Señor, Jesús, que llamaste al  

apóstol Santiago de humilde 

pescador a ser uno de los  

doce apóstoles y le diste la fuerza  

de tu gracia para predicar tu Evangelio, 

aún al precio de su propia vida, 

te pedimos que sepamos  

imitar su ejemplo y poder  

alcanzar así el premio que él alcanzó.  

A Ti, que vives y reinas, 

por los siglos de los siglos. Amén 


