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24 de Agosto 2014 
XXI TIEMPO ORDINARIO 

AÑO 6.    Nº: 358 

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 : 

ISAÍAS 22, 19-23. 
Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. 

SALMO 137. 
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la 

obra de tus manos. 

ROMANOS 11, 33-36. 
Él es origen, guía y meta del universo. 

MATEO 16, 13-20. 
Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los 

cielos. 

 

La Buena Noticia de la semana                                         

 
                                                                      
                                                                       
                                                                          
                                                                       
                                                                             
                                          
 
                                                                   

                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                                   
                                    

     p re ido       e         er   e     tierr  de        r   ió    s   e    di o    
tod      o    sido p est    pr e   e  e    i erso e  e    e e    des rro        o   te do 

  e  por      do  o tr   os  d ers rios de      r e      s   re    por otro  e   os  ie os   o  

tr  e  esp rit  de          o  e p re e   r  i  oso  por  e  o  o e   e tro e tr  o    e 

esos       eros se e  re te     os e e i os  orpor  es  o  s    er    orpor     ero   e 

 o   t    o       er   de  esp rit   o tr   os  i ios    os de o ios  eso  o só o  o      r  

  r  i  oso  si o di  o de tod s   s         s de id s    os re i iosos   
 
                                                                                         
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                           
                                                                                                
                                                                                            
                                                                                          

mailto:jsanchezl@hospitalariasmadrid.org
mailto:jjgalan@hospitalariasmadrid.org


Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

CRISTO Y LA IGLESIA 
 Jesús no pasó desapercibido entre la gente de su tiempo. Todos 

hablaban de él, los de arriba y los de abajo. Unos a favor y otros en 

contra. Algunos le llegaron a llamar endemoniado y blasfemo, otros lo 

confundían con Elías, el gran profeta de Israel. Tanto unos como otros 

estaban equivocados... También hoy se habla de Cristo y de su obra, la 

Iglesia. A favor y en contra. Y con frecuencia se aplican en esos juicios 

unos criterios inadecuados, se emplea una visión materialista y temporal 

que no llega ni a intuir la grandeza divina del Señor y la naturaleza 

sobrenatural del misterio de la Iglesia. 

 En esta ocasión que consideramos, san Pedro, movido por Dios 

Padre, exclama entusiasmado y seguro: Tú eres el Mesías, el hijo de 

Dios vivo. Con ello nos ofrece la clave para entender a Jesucristo y a la 

Iglesia. Sólo desde la perspectiva de la fe se puede entender la verdadera 

naturaleza del mensaje que Jesús ha traído, la salvación que él ha 

iniciado con su muerte en la cruz y que la Iglesia proclama y transmite a 

los hombres de todos los tiempos. 

 Y en esa Iglesia, en ese Pueblo de Dios, un jerarca supremo. En 

esa casa de Dios una piedra de fundamento. En ese rebaño un pastor. En 

esa barca un timonel. En ese cuerpo una cabeza visible. En ese reino un 

soberano pontífice. Es cierto que el único Sumo Pontífice es Cristo 

Jesús, el único Rey, la Piedra angular, el Buen Pastor, la única Cabeza. 

Sin embargo, el Señor quiso que su Iglesia fuera una sociedad visible y 

organizada, con una jerarquía y un supremo jerarca, un pueblo, el Nuevo 

Israel, regido por Pedro y los otros once apóstoles, por sus sucesores 

cuando ellos murieron, el papa y los obispos de todo el mundo en 

comunión con la Sede romana. 

 Así lo quiso Jesucristo, así ha sido, así es y así será. Es cierto que 

hay quien lo discute, quien lo niega o lo ridiculiza. Pero es inútil. La 

Iglesia, por voluntad de su divino fundador, es así y sólo así seguirá 

adelante, pues según la promesa divina los poderes del Infierno no 

prevalecerán contra ella. Por eso la barca de Pedro continuará navegando 

hasta llegar al puerto de la salvación. Y sólo los que, de una forma u 

otra, estén dentro de esa barca, se salvarán. 

      Antonio García Moreno. 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

Queremos ser, con el papa Francisco, 
con nuestros obispos pastores, 

con todas las comunidades cristianas, 
una Iglesia sencilla y servidora, 

que anuncie con alegría el Evangelio de Jesús, 
que ame y cuide la naturaleza  

y la Tierra,casa de todos, 
que trabaje junto a otros para hacer 

un mundo de hermanos, 
que se alegre con María, y con Ella se haga fuerte en 

la fe y la esperanza, 
porque para Dios “no hay nada imposible”. 

 
Marcelo Murua 


