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A propósito de… 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Hechos 9,26-31. 

Les contó cómo había visto al Señor en el camino. 

Salmo  21. 

El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. 

1Juan 15,1-8. 

Éste es su mandamiento: que creamos y que amemos. 

Juan 15,1-8. 

El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto 

abundante. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

NO DESVIARNOS DE JESÚS 
  

La imagen es sencilla y de gran fuerza expresiva. Jesús es la «vid 

verdadera», llena de vida; los discípulos son «sarmientos» que viven de la 

savia que les llega de Jesús; el Padre es el «viñador» que cuida 

personalmente la viña para que dé fruto abundante. Lo único importante es 

que se vaya haciendo realidad su proyecto de un mundo más humano y feliz 

para todos. 

La imagen pone de relieve dónde está el problema. Hay sarmientos secos 

por los que no circula la savia de Jesús. Discípulos que no dan frutos porque 

no corre por sus venas el Espíritu del Resucitado. Comunidades cristianas que 

languidecen desconectadas de su persona. 

Por eso se hace una afirmación cargada de intensidad: «el sarmiento no 

puede dar fruto si no permanece en la vid»: la vida de los discípulos es 

estéril «si no permanecen» en Jesús. Sus palabras son categóricas: «Sin mí 

no podéis hacer nada». ¿No se nos está desvelando aquí la verdadera raíz de 

la crisis de nuestro cristianismo, el factor interno que resquebraja sus cimientos 

como ningún otro? 

La forma en que viven su religión muchos cristianos, sin una unión vital con 

Jesucristo, no subsistirá por mucho tiempo: quedará reducida a «folklore» 

anacrónico que no aportará a nadie la Buena Noticia del Evangelio. La Iglesia 

no podrá llevar a cabo su misión en el mundo contemporáneo, si los que nos 

decimos «cristianos» no nos convertimos en discípulos de Jesús, animados por 

su espíritu y su pasión por un mundo más humano. 

Ser cristiano exige hoy una experiencia vital de Jesucristo, un conocimiento 

interior de su persona y una pasión por su proyecto, que no se requerían para 

ser practicante dentro de una sociedad de cristiandad. Si no aprendemos a vivir 

de un contacto más inmediato y apasionado con Jesús, la decadencia de nuestro 

cristianismo se puede convertir en una enfermedad mortal. 

Los cristianos vivimos hoy preocupados y distraídos por muchas cuestiones. 

No puede ser de otra manera. Pero no hemos de olvidar lo esencial. Todos 

somos «sarmientos». Sólo Jesús es «la verdadera vid». Lo decisivo en estos 

momentos es «permanecer en él»: aplicar toda nuestra atención al Evangelio; 

alimentar en nuestros grupos, redes, comunidades y parroquias el contacto vivo 

con él; no desviarnos de su proyecto. 

No lo olvidemos, "creer es encontrarse, por dentro, con Alguien que 

nos puede dar otra fuerza para vivir". 

      José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

"Acude a la Virgen, que 

ella todo lo remediará”.  
 

San Benito Menni (Carta nº 166) 

1 DE MAYO. SAN RICARDO PAMPURI 
 Nació el 2 de agosto de 1897 en Trivolzio (Pavía). Fue bautizado al día 

siguiente con los nombres de Herminio, Felipe. Muy niño aún perdió a sus padres 

y fue confiado a los tíos maternos, que lo educaron cristianamente. Pasó la 

infancia y juventud dedicado al estudio y a obras de apostolado; prestó el servicio 

militar en los hospitales de guerra, curando y asistiendo con gran amor fraterno a 

los soldados heridos. 

 En 1921 se laureó con sobresalientes notas en medicina y cirugía en la 

Universidad de Pavía y poco tiempo después fue nombrado médico de familia en 

Morimondo, en la provincia de Milán, donde permaneció seis años, manifestando 

gran competencia profesional y una extraordinaria solicitud por los enfermos, a los 

que trataba de curar en el cuerpo y en el espíritu.  

 Fue un magnífico colaborador del párroco, presidente del Círculo Juvenil 

de la Acción Católica y Secretario de la Comisión de Misiones de la Parroquia. 

Siguiendo la vocación a la vida consagrada, ingresó en el noviciado de la Orden 

Hospitalaria de san Juan de Dios el año 1927, en Brescia, con el nombre de Fr. 

Ricardo.  

 Durante los tres años que vivió en la Orden, siguiendo el ejemplo del santo 

Fundador, observó la Regla y se distinguió por el recogimiento y la vida interior; 

fue ángel de consuelo para los enfermos, modelo para los Hermanos de 

comunidad, invitación al bien para los médicos y personal del hospital y para 

cuantas personas trataba en su apostolado hospitalario.  

 Murió santamente en Milán el 1º de mayo de 1930. Su cuerpo se venera en 

la iglesia parroquial y el corazón en la Casa de Reposo a él dedicada en Trivolzio. 

Juan Pablo II lo beatificó el 4 del X de 1981 y lo canonizó el 1 del XI de 1989                                

.                                   
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