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Lectura de la Palabra de Dios : 

Hechos 13,14.43-52. 

Sabed que nos dedicamos a los gentiles. 

Salmo 99. 

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Apocalipsis 7,9.14b-17. 

El Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de 

aguas vivas. 

Juan 10,27-30. 

Yo doy la vida eterna a mis ovejas. 
 
 

La Iglesia, madre de vocaciones 

Cómo desearía que, a lo largo del Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia, todos los bautizados pudieran experimentar el gozo de pertenecer a 

la Iglesia. Ojalá puedan redescubrir que la vocación cristiana, así como las 

vocaciones particulares, nacen en el seno del Pueblo de Dios y son dones de la 

divina misericordia. La Iglesia es la casa de la misericordia y la «tierra» donde la 

vocación germina, crece y da fruto. 

En esta jornada, dedicada a la oración por las vocaciones, deseo invitar a 

todos los fieles a asumir su responsabilidad en el cuidado y el discernimiento 

vocacional.  

La vocación nace en la Iglesia. Desde el nacimiento de una vocación es 

necesario un adecuado «sentido» de Iglesia. Nadie es llamado exclusivamente 

para una región, ni para un grupo o movimiento eclesial, sino al servicio de la 

Iglesia y del mundo.  

La vocación crece en la Iglesia. Durante el proceso formativo, los 

candidatos a las distintas vocaciones necesitan conocer mejor la comunidad 

eclesial, superando las percepciones limitadas que todos tenemos al principio. 

Para quienes ya están en formación, la comunidad cristiana permanece siempre 

como el ámbito educativo fundamental, ante la cual experimentan gratitud.  

La vocación está sostenida por la Iglesia. Después del compromiso 

definitivo, el camino vocacional en la Iglesia no termina, continúa en la 

disponibilidad para el servicio, en la perseverancia y en la formación 

permanente. Quien ha consagrado su vida al Señor está dispuesto a servir a la 

Iglesia donde esta le necesite.  

Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo eclesial 

de la vocación, para que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejemplo de la 

Virgen María, seno materno que acoge el don del Espíritu Santo (cf Lc 1, 35-38). 

La maternidad de la Iglesia se expresa a través de la oración perseverante por las 

vocaciones, de su acción educativa y del acompañamiento que brinda a quienes 

perciben la llamada de Dios. También lo hace a través de una cuidadosa 

selección de los candidatos al ministerio ordenado y a la vida consagrada. 

Finalmente es madre de las vocaciones al sostener continuamente a aquellos que 

han consagrado su vida al servicio de los demás.  
(Extractado del Mensaje del Papa Francisco para la LIII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones) 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

ESCUCHAR SU VOZ Y SEGUIR SUS PASOS 
La escena es tensa y conflictiva. Jesús está paseando dentro del recinto del templo. 

De pronto, un grupo de judíos lo rodea acosándolo con aire amenazador. Jesús no se 

intimida, sino que les reprocha abiertamente su falta de fe: «Vosotros no creéis porque 

no sois ovejas mías». El evangelista dice que, al terminar de hablar, los judíos tomaron 

piedras para apedrearlo. 

Para probar que no son ovejas suyas, Jesús se atreve a explicarles qué significa ser 

de los suyos. Sólo subraya dos rasgos, los más esenciales e imprescindibles: «Mis 

ovejas escuchan mi voz... y me siguen». Después de veinte siglos, los cristianos 

necesitamos recordar de nuevo que lo esencial para ser la Iglesia de Jesús es escuchar 

su voz y seguir sus pasos. 

Lo primero es despertar la capacidad de escuchar a Jesús. Desarrollar mucho más 

en nuestras comunidades esa sensibilidad, que está viva en muchos cristianos sencillos 

que saben captar la Palabra que viene de Jesús en toda su frescura y sintonizar con su 

Buena Noticia de Dios. San Juan XXIII dijo en una ocasión que "la Iglesia es como 

una vieja fuente de pueblo de cuyo grifo ha de correr siempre agua fresca". En esta 

Iglesia vieja de veinte siglos hemos de hacer correr el agua fresca de Jesús. 

Si no queremos que nuestra fe se vaya diluyendo progresivamente en formas 

decadentes de religiosidad superficial, en medio de una sociedad que invade nuestras 

conciencias con mensajes, consignas, imágenes, comunicados y reclamos de todo 

género, hemos de aprender a poner en el centro de nuestras comunidades la Palabra 

viva, concreta e inconfundible de Jesús, nuestro único Señor. 

Pero no basta escuchar su voz. Es necesario seguir a Jesús. Ha llegado el momento 

de decidirnos entre contentarnos con una "religión burguesa" que tranquiliza las 

conciencias pero ahoga nuestra alegría, o aprender a vivir la fe cristiana como una 

aventura apasionante de seguir a Jesús. 

La aventura consiste en creer lo que él creyó, dar importancia a lo que él dio, 

defender la causa del ser humano como él la defendió, acercarnos a los indefensos y 

desvalidos como él se acercó, ser libres para hacer el bien como él, confiar en el Padre 

como él confió y enfrentarnos a la vida y a la muerte con la esperanza con que él se 

enfrentó. 

Si quienes viven perdidos, solos o desorientados, pueden encontrar en la comunidad 

cristiana un lugar donde se aprende a vivir juntos de manera más digna, solidaria y 

liberada siguiendo a Jesús, la Iglesia estará ofreciendo a la sociedad uno de sus mejores 

servicios. 

Según Jesús, «Dios supera a todos». Que nosotros estemos en crisis, no significa 

que Dios está en crisis. Que los cristianos perdamos el ánimo, no quiere decir que Dios 

se haya quedado sin fuerzas para salvar. Que nosotros no sepamos dialogar con las 

personas, no significa que Dios ya no encuentre caminos para hablar al corazón de cada 

persona. Que las gentes se marchen de nuestras Iglesias, no quiere decir que se le 

escapen a Dios de sus manos protectoras. 

Dios es Dios. Ninguna crisis religiosa y ninguna mediocridad de la iglesia podrán 

«arrebatar de sus manos» a esos hijos e hijas a los que ama con amor infinito. Dios no 

abandona a nadie. Tiene sus caminos para cuidar y guiar a cada uno de sus hijos, y sus 

caminos no son necesariamente los que nosotros le pretendemos trazar. 

     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: 

 

 

 

 

"Yo estoy convencido de que lo 

único y esencial  

es amar a Jesús y al prójimo por 

amor suyo."  

 San Benito Menni. (c.166) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: 
Padre de misericordia,  

que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y  

nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, 

concédenos comunidades cristianas vivas,  

fervorosas y alegres,  

que sean fuentes de vida fraterna  

y que despierten entre los jóvenes  

el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización.  

Sostenlas en el empeño de proponer  

a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional  

y caminos de especial consagración.  

Dales sabiduría para el necesario discernimiento  

de las vocaciones de modo que en todo brille  

la grandeza de tu amor misericordioso.  

Que María, Madre y educadora de Jesús,  

interceda por cada una de las comunidades cristianas,  

para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo,  

sean fuente de auténticas vocaciones  

al servicio del pueblo santo de Dios.      

  

     Papa Francisco 

 


