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A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Hechos 10,34a.37-43. 
Hemos comido y bebido con él después de 

la resurrección. 
Salmo 117. 

Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo. 

Colosenses 3,1-4. 
Buscad los bienes de allá arriba, donde está 

Cristo. 
Juan 20,1-9. 

Él había de resucitar de entre los muertos. 
 

Los miembros del Equipo de 

Pastoral del Complejo Benito 

Menni os deseamos una Feliz 

Pascua de Resurrección. 

“La Resurrección  nos abre a la esperanza más grande, porque 

abre nuestra vida y la vida del mundo al futuro eterno de 

Dios, a la felicidad plena, a la certeza de que el mal, el pecado 

y la muerte pueden ser derrotados. Esto nos lleva a vivir con 

mayor confianza las realidades cotidianas, a afrontarlas con 

valentía y con empeño. La Resurrección de Cristo ilumina con 

una luz nueva estas realidades cotidianas ¡la Resurrección de 

Cristo es nuestra fuerza La alegría de saber que Jesús está 

vivo y la esperanza que llena el corazón no se pueden 

contener. Esto debería suceder también en nuestra vida 

¡Sintamos la alegría de ser cristianos! ¡Nosotros creemos en 

un Resucitado que venció el mal y la muerte! ¡Tengamos la 

valentía de ´salir´ para llevar esta alegría y esta luz a todos los 

lugares de nuestra vida! ¡La Resurrección de Cristo es nuestra 

mayor certeza; es el tesoro más precioso! ¡Cómo no compartir 

con los demás este tesoro, esta certeza. No es sólo para 

nosotros, es para transmitirla, para darla a los demás, 

compartirla con los demás. Es nuestro testimonio”. 

      Papa Francisco 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

NO ESTÁ ENTRE LOS MUERTOS 
 

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha 

resucitado». Según Lucas, éste es el mensaje que escuchan las mujeres 

en el sepulcro de Jesús. Sin duda, el mensaje que hemos de escuchar 

también hoy sus seguidores. ¿Por qué buscamos a Jesús en el mundo de 

la muerte? ¿Por qué cometemos siempre el mismo error? 

¿Por qué buscamos a Jesús en tradiciones muertas, en fórmulas 

anacrónicas o en citas gastadas? ¿Cómo nos encontraremos con él, si no 

alimentamos el contacto vivo con su persona, si no captamos bien su 

intención de fondo y nos identificamos con su proyecto de una vida más 

digna y justa para todos? 

¿Cómo nos encontraremos con «el que vive», ahogando entre 

nosotros la vida, apagando la creatividad, alimentando el pasado, 

autocensurando nuestra fuerza evangelizadora, suprimiendo la alegría 

entre los seguidores de Jesús? 

¿Cómo vamos a acoger su saludo de «Paz a vosotros», si vivimos 

descalificándonos unos a otros? ¿Cómo vamos a sentir la alegría del 

resucitado, si estamos introduciendo miedo en la Iglesia? Y, ¿cómo nos 

vamos a liberar de tantos miedos, si nuestro miedo principal es 

encontrarnos con el Jesús vivo y concreto que nos transmiten los 

evangelios? 

¿Cómo contagiaremos fe en Jesús vivo, si no sentimos nunca «arder 

nuestro corazón», como los discípulos de Emaús? ¿Cómo le seguiremos 

de cerca, si hemos olvidado la experiencia de reconocerlo vivo en medio 

de nosotros, cuando nos reunimos en su nombre? 

¿Dónde lo vamos a encontrar hoy, en este mundo injusto e insensible 

al sufrimiento ajeno, si no lo queremos ver en los pequeños, los 

humillados y crucificados? ¿Dónde vamos a escuchar su llamada, si nos 

tapamos los oídos para no oír los gritos de los que sufren cerca o lejos de 

nosotros? 

Cuando María Magdalena y sus compañeras contaron a los apóstoles 

el mensaje que habían escuchado en el sepulcro, ellos «no las creyeron». 

Éste es también hoy nuestro riesgo: no escuchar a quienes siguen a un 

Jesús vivo.       

 

      José Antonio Pagola 

 

SAN BENITO MENNI 

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del 
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini 
siendo el 5º de 15 hermanos. 

Junto al humus familiar, que marca la vida de cual-
quier hombre, cuatro episodios intervienen en su 
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios: 
Unos ejercicios espirituales a los 17 años  
Los consejos de un ermitaño de Milán  
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y  
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios 
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la 
estación de Milán procedentes de Magenta, servicio 
que el mismo Menni practicó. 

En 1860 ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cambiando el nombre 
de Angel Hércules, impuesto en su bautismo, por el de Benito. 

Cursó los estudios filosóficos y teológicos primero en el Seminario de Lodi y des-
pués en el Colegio Romano (Pontificia Universidad Gregoriana de Roma). Ordenado 
sacerdote en 1866. 

Pío IX le encomendó la compleja misión de restaurar en España la extinguida Orden 
Hospitalaria, tarea que inició en 1867. 

A la restauración de la Orden en España siguió también, a finales del siglo XIX la 
restauración de la misma Orden en Portugal y, a principios del siglo XX, en Méjico. 

El 31 de mayo de 1881 fundó la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón de Jesús. 

Fue un hombre de caridad inagotable y de excepcionales dotes de gobierno. A su 
muerte, acaecida en Dinán (Francia) el año 1914, había creado 22 grandes centros 
entre asilos, hospitales generales y hospitales psiquiátricos. Sus restos descansan 
en la Casa-madre de Ciempozuelos. 

El 23 de junio de 1985 fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II y el 21 de no-
viembre de 1999 lo canonizó, acto por el que se reconoció ante la Iglesia su santi-
dad, que vivió en grado extraordinario.  

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"…que también nosotros resucitemos de 

nuestras miserias, de nuestras 

imperfecciones y vivamos sólo de Jesús y 

por Jesús… Unámonos a la Santísima 

Virgen… para alegrarnos con Ella en la 

Resurrección del Señor.” 
 San Benito Menni. (c.658) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

ORACIÓN A CRISTO RESUCITADO 

Señor resucitado 

Tú vives, has resucitado de entre los muertos. 

Tú vives, ha sido un milagro patente. 

Tú vives, la muerte ha sido vencida. 

Tú vives, la vida es más grande que la muerte. 

Tú vives, primicia de todos los vivos. 

Tú vives, y eres la vida. 

Tú vives, tu carne no ha conocido la corrupción. 

Tú vives, no has sido abandonado a la muerte. 

Tú vives, y nos enseñas el camino de la vida. 

 

Señor resucitado, sé nuestra fuerza, nuestra vida. 

Señor resucitado, danos la alegría de vivir. 

Señor resucitado, ábrenos a la inteligencia de las Escrituras. 

Señor resucitado, enséñanos a caminar como hermanos a tu encuentro. 

Señor resucitado, haz de nosotros una comunidad en marcha, una 

comunidad viva y de vida. Señor resucitado, pon calor en nuestros 

corazones. 

Señor resucitado, pon claridad en nuestros ojos de creyentes. 

Señor resucitado, pon humildad en nuestra vida entera para reconocerte 

como vivo. 

Señor resucitado, pon espíritu en nuestra alma para llegar a la santidad. 


