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Lectura de la Palabra de Dios: 

1Reyes 17, 10-16. 

La viuda hizo un panecillo y lo llevó a Elías. 

Salmo 145. 

Alaba, alma mía, al Señor. 

Hebreos 9,24-28. 

Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los 

pecados de todos. 

Marcos 12,38-44. 

Esa pobre viuda ha echado más que nadie. 

 
 

 El Simposio ha sido un encuentro fraternal y gozoso, de trabajo y oración, en 

el que hemos escuchado las aportaciones de las diócesis en los últimos años, las 

reflexiones de los ponentes, las experiencias de algunos Servicios Religiosos, lo que 

esperan de nosotros los enfermos, familiares y el personal del hospital. 

 Los participantes hemos aprobado algunas propuestas de futuro que 

compartimos con vosotros: 

 Formación: diseño de un plan de formación básica que capacite a toda persona 

que vaya a trabajar en un SARCH; e introducción de la pastoral de la salud en los 

planes de formación de los seminarios. 

 Revisar los acuerdos entre las provincias eclesiásticas y las comunidades 

autónomas para ver en qué situación están. 

 Trabajar en equipo dentro de los SARCH. Coordinación de carismas y tareas; 

con Planificación y evaluación (en el hospital y a nivel diocesano). 

 Luchar por el reconocimiento del SARCH en el hospital: Darnos a conocer. 

Cumplir con nuestro compromiso de presencia en el hospital. "Profesionalizar nuestra 

tarea, no nuestra misión". Incorporación en los Comités de Ética Asistencial. 

 Acompañamiento personal y pastoral a los capellanes y personas idóneas que 

se incorporen al SARCH. Cuidar el aspecto vocacional. 

 Estudio de implantación de programas informáticos que faciliten un registro 

del trabajo y ayuden a cumplir la Ley de protección de datos. 

 Elaborar un modelo común de memoria y planificación del SARCH. 

 Propiciar encuentros diocesanos e interdiocesanos (SIPs) de Servicios 

religiosos hospitalarios. 

 Acción pastoral con los profesionales del hospital. Conocer y dar a conocer 

ProSaC. 

 Buscar cauces para potenciar la relación entre la pastoral hospitalaria y las 

parroquias. 

 Promover el reconocimiento de la PS dentro de las Diócesis, incluir en los 

planes diocesanos y catequesis. Que las Delegaciones coordinen, estimulen y animen. 

 El Escorial, 15 de octubre de 2015 

Festividad de Santa Teresa 
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CONTRASTE 
 

El contraste entre las dos escenas es total. En la primera, Jesús pone a la gente 

en guardia frente a los escribas del templo. Su religión es falsa: la utilizan para 

buscar su propia gloria y explotar a los más débiles. No hay que admirarlos ni 

seguir su ejemplo. En la segunda, Jesús observa  el gesto de una pobre viuda y 

llama a sus discípulos. De esta mujer pueden aprender algo que nunca les 

enseñarán los escribas: una fe total en Dios y una generosidad sin límites. 

La crítica de Jesús a los escribas es dura. En vez de orientar al pueblo hacia 

Dios buscando su gloria, atraen la atención de la gente hacia sí mismos buscando 

su propio honor. Les gusta «pasearse con amplios ropajes» buscando saludos y 

reverencias de la gente. En la liturgia de las sinagogas y en los banquetes buscan 

«los asientos de honor» y «los primeros puestos».    

Pero hay algo que, sin duda, le duele a Jesús más que este comportamiento 

fatuo y pueril de ser contemplados, saludados y reverenciados. Mientras aparentan 

una piedad profunda en sus «largos rezos» en público, se aprovechan de su 

prestigio religioso para vivir a costa de las viudas, los seres más débiles e 

indefensos de Israel según la tradición bíblica. 

Precisamente, una de estas viudas va a poner en evidencia la religión corrupta 

de estos dirigentes religiosos. Su gesto ha pasado desapercibido a todos, pero no a 

Jesús. La pobre mujer solo ha echado en el arca de las ofrendas dos pequeñas 

monedas, pero Jesús llama enseguida a sus discípulos pues difícilmente 

encontrarán en el ambiente del templo un corazón más religioso y más solidario 

con los necesitados. 

Cuántas gentes humildes, como la viuda del evangelio, aportan más a la 

humanización de nuestra sociedad con su vida sencilla de solidaridad y ayuda 

generosa a los necesitados, que tantos protagonistas de nuestra vida social, 

económica y política, hábiles defensores de sus intereses, su protagonismo y su 

posición. 

Esta viuda no anda buscando honores ni prestigio alguno; actúa de manera 

callada y humilde. No piensa en explotar a nadie; al contrario, da todo lo que tiene 

porque otros lo pueden necesitar. Según Jesús, ha dado más que nadie, pues no da 

lo que le sobra, sino «todo lo que tiene  para vivir». 

En la vida misma de familia, ¿no es a veces más fácil dar cosas a los hijos que 

darles el cariño y la atención cercana que necesitan? ¿No resulta más cómodo 

subirles la paga que aumentar el tiempo dedicado a ellos? 

No nos equivoquemos. Estas personas sencillas, pero de corazón grande y 
generoso, que saben amar sin reservas, son lo mejor que tenemos en la Iglesia.  

Ellas  son las que hacen el mundo más humano, las que creen de verdad en Dios, 

las que mantienen vivo el Espíritu de Jesús en medio de otras actitudes religiosas 

falsas e interesadas. De estas personas hemos de aprender a seguir a Jesús. Son las 

que más se le parecen.   

       José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

Comunicado final del Simposium sobre 
Pastoral Hospitalaria 

 Al terminar el Simposium de Pastoral Hospitalaria, los participantes queremos 

comunicar lo que hemos visto y sentido en este encuentro a nuestras Iglesias locales, a 

los enfermos y sus familias, a los profesionales sanitarios, a los agentes de pastoral de 

la salud en los hospitales y en las parroquias y a toda la sociedad. 

 Hemos experimentado la presencia de Cristo en medio de nosotros, la fuerza 

sanante y salvadora de su vida, de su muerte y resurrección, y de los valores del Reino 

que él anunció sanando. 

 Hemos contemplado las luces y las sombras de los Servicios de Asistencia 

Religiosa Católica en los hospitales, sus dificultades y las grandes oportunidades de 

colaborar con el resto de los Servicios en la atención integral a los enfermos. 

 Nos sentimos llamados y enviados al hospital para ser "sacramentos vivos" del 

Señor y de su Iglesia, que pasa hoy junto a los enfermos, las familias y personal 

sanitario, mostrando la ternura y la misericordia de Dios a través de nuestra persona, 

nuestros gestos y palabras, aliviando dolores, consolando penas, compartiendo alegrías, 

avivando la fe, celebrando los sacramentos, orando con y por los enfermos, 

acompañándolos en el proceso de la enfermedad o de su muerte como paso a la Vida... 

 Somos conscientes de que esta misión hemos de realizarla, fijos los ojos en el 

Señor y dejándonos guiar por su Espíritu, en comunión y corresponsablemente los 

presbíteros, religiosos y laicos que formamos parte de los Servicios Religiosos. 

 La misión en el hospital nos enriquece y nos ayuda a crecer y madurar, nos 

exige formarnos, trabajar en equipo, de manera organizada e integrada en el hospital y 

en comunicación con las parroquias. Hemos de ser creativos, audaces, sabiendo que el 

camino es largo. Pero estar en el hospital nos desgasta y puede quemarnos; por ello 

necesitamos, además de la gracia del Señor, el apoyo y la ayuda de nuestros pastores y 

de nuestras comunidades. 

"Abraza la humildad 

y tendrás la paz de 

tu alma”. 
(San Benito Menni, c. 642) 

 


