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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Génesis 14,18-20. 

Sacó pan y vino. 

Salmo 109. 

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

1Corintios 11,23-26. 

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la Muerte del 

Señor. 

Lucas 9,11b-17. 

Comieron todos y se saciaron. 
 
 

5. Acompañar: «La compasión auténtica se hace cargo de la persona, la 

escucha atentamente, se acerca con respeto y verdad a su situación, y la 

acompaña en el camino. El verdaderamente misericordioso y compasivo se 

comporta como el buen samaritano». 

6. Trabajar por la justicia: «Practica la justicia, ama la misericordia y 

camina humildemente con tu Dios» (Mi 6,8). Este precioso mensaje del profeta 

Miqueas es recogido por Cáritas en el lema de su campaña institucional «Vive 

la caridad, practica la justicia», recordándonos así que la primera exigencia de 

la caridad hecha compasión es la justicia. 

 

La cultura de la compasión implica la vivencia de unas actitudes concretas: 

En primer lugar, la libertad: «La lógica del amor no se basa en el miedo, sino 

en la libertad, en la caridad, en el sano celo (…) Jesús, nuevo Moisés, ha 

querido curar al leproso, ha querido tocarlo, ha querido reintegrarlo a la 

comunidad, sin autolimitarse por los prejuicios  (…). Él no piensa en las 

personas obtusas que se escandalizan incluso de una curación o de cualquier 

apertura o cualquier paso que no entre en sus esquemas mentales o 

espirituales». 

En segundo lugar, superar la lógica de la ley y entrar en la lógica de la 

misericordia: «Hoy nos encontramos en la encrucijada de estas dos lógicas: la 

de los doctores de la ley, que se alejan del peligro apartándose de la persona 

contagiada, y la lógica de Dios que, con su misericordia abraza y acoge, 

reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación, y la 

exclusión en anuncio (…) La caridad no puede ser neutra, aséptica, indiferente, 

tibia o imparcial». 

Por último, Verificar la autenticidad de nuestro culto en la práctica de la 

justicia y de la compasión: Jesús sitúa el centro de la verdadera religión en el 

campo de la compasión. En dos ocasiones recoge Mateo esta cita de Oseas: 

«misericordia quiero y no sacrificios» (Os 6,6). Con esta expresión Jesús no 

rechaza el culto, pero rechaza la falsedad, la trampa, la manipulación, y reclama 

un culto verdadero que pasa necesariamente por hacer justicia y ser 

compasivos. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

HACER MEMORIA  DE JESÚS 
 

Al narrar la última Cena de Jesús con sus discípulos, las primeras 

generaciones cristianas recordaban el deseo expresado de manera solemne por 

su Maestro: «Haced esto en memoria mía». Así lo recogen el evangelista Lucas 

y Pablo, el evangelizador de los gentiles. 

Desde su origen, la Cena del Señor ha sido celebrada por los cristianos para 

hacer memoria de Jesús, actualizar su presencia viva en medio de nosotros y 

alimentar nuestra fe en él, en su mensaje y en su vida entregada por nosotros 

hasta la muerte. Recordemos cuatro momentos significativos en la estructura 

actual de la misa. Los hemos de vivir desde dentro y en comunidad. 

La escucha del Evangelio. Hacemos memoria de Jesús cuando escuchamos 

en los evangelios el relato de su vida y su mensaje. Los evangelios han sido 

escritos, precisamente, para guardar el recuerdo de Jesús alimentando así la fe 

y el seguimiento de sus discípulos. 

Del relato evangélico no aprendemos doctrina sino, sobre todo, la manera 

de ser y de actuar de Jesús, que ha de inspirar y modelar nuestra vida. Por eso, 

lo hemos de escuchar en actitud de discípulos que quieren aprender a pensar, 

sentir, amar y vivir como él. 

La memoria de la Cena. Hacemos memoria de la acción salvadora de Jesús 

escuchando con fe sus palabras: "Esto es mi cuerpo. Vedme en estos trozos de 

pan entregándome por vosotros hasta la muerte... Éste es el cáliz de mi sangre. 

La he derramado para el perdón de vuestros pecados. Así me recordaréis 

siempre. Os he amado hasta el extremo". 

En este momento confesamos nuestra fe en Jesucristo haciendo una síntesis 

del misterio de nuestra salvación: "Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 

resurrección. Ven, Señor Jesús". Nos sentimos salvados por Cristo nuestro 

Señor. 

La oración de Jesús. Antes de comulgar, pronunciamos la oración que nos 

enseñó Jesús. Primero, nos identificamos con los tres grandes deseos que 

llevaba en su corazón: el respeto absoluto a Dios, la venida de su reino de 

justicia y el cumplimiento de su voluntad de Padre. Luego, con sus cuatro 

peticiones al Padre: pan para todos, perdón y misericordia, superación de la 

tentación y liberación de todo mal. 

La comunión con Jesús. Nos acercamos como pobres, con la mano tendida; 

tomamos el Pan de la vida; comulgamos haciendo un acto de fe; acogemos en 

silencio a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida: "Señor, quiero comulgar 

contigo, seguir tus pasos, vivir animado con tu espíritu y colaborar en tu 

proyecto de hacer un mundo más humano". 

      José Antonio Pagola 

 

 

“ Descansa con firme esperanza en el 

Corazón de Jesús Sacramentado, al 

cual no dejes de recibir en la sagrada 

Comunión y espiritualmente". 

 
 San Benito Menni. (c.563) 

 

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: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

MENSAJE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE 

PASTORAL SOCIAL (EXTRACTO) 

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA 

CARIDAD (29 de Mayo de 2016) 
 

Frente al descarte, una cultura de la compasión 

 

Contemplando el misterio de la Eucaristía y configurados por él, apostamos por 

una cultura de la compasión. Una cultura con unos rasgos que la identifican y 

unas implicaciones prácticas que queremos señalar: 

1. Estar atentos: La compasión nace de tener ojos abiertos para ver el 

sufrimiento de los otros y oídos atentos para escuchar su clamor. Así pues, 

«abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos 

hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a 

escuchar su grito de auxilio». 

2. Acercarnos: Es un criterio que subraya Francisco: «La proximidad 

como servicio al prójimo, sí; pero la proximidad también como cercanía». 

«Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que 

sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad». 

3. Salir al encuentro: «El camino de la Iglesia es, no sólo acoger e 

integrar, con valor evangélico, a quienes llaman a la puerta, sino salir a buscar, 

sin prejuicios y sin miedos, a los alejados, manifestándoles gratuitamente 

aquello que también nosotros gratuitamente hemos recibido». 

4. Curar las heridas: Ante el sufrimiento no basta la indignación. 

Tampoco basta acoger. Hay que curar las heridas, aliviarlas con el óleo de la 

consolación, vendarlas con la misericordia y curarlas con la solidaridad y la 

debida atención. 


