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A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Proverbios 8,22-31. 

Antes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada. 

Salmo 8. 

Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 

Romanos 5,1-5. 

A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado con el Espíritu. 

Juan 16,12-15. 

Todo lo que tiene el Padre es mío; el Espíritu tomará de lo mío y os 

lo anunciará. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

ABRIRNOS AL MISTERIO DE DIOS 
 

A lo largo de los siglos, los teólogos han realizado un gran esfuerzo 

por acercarse al misterio de Dios formulando con diferentes construcciones 

conceptuales las relaciones que vinculan y diferencian a las personas 

divinas en el seno de la Trinidad. Esfuerzo, sin duda, legítimo, nacido del 

amor y el deseo de Dios. 

Jesús, sin embargo, no sigue ese camino. Desde su propia experiencia 

de Dios, invita a sus seguidores a relacionarse de manera confiada con Dios 

Padre, a seguir fielmente sus pasos de Hijo de Dios encarnado, y a dejarnos 

guiar y alentar por el Espíritu Santo. Nos enseña así a abrirnos al misterio 

santo de Dios. 

Antes que nada, Jesús invita a sus seguidores a vivir como hijos e hijas 

de un Dios cercano, bueno y entrañable, al que todos podemos invocar 

como Padre querido. Lo que caracteriza a este Padre no es su poder y su 

fuerza, sino su bondad y su compasión infinita. Nadie está solo. Todos 

tenemos un Dios Padre que nos comprende, nos quiere y nos perdona como 

nadie. 

Jesús nos descubre que este Padre tiene un proyecto nacido de su 

corazón: construir con todos sus hijos e hijas un mundo más humano y 

fraterno, más justo y solidario. Jesús lo llama "reino de Dios" e invita a 

todos a entrar en ese proyecto del Padre buscando una vida más justa y 

digna para todos empezando por sus hijos más pobres, indefensos y 

necesitados. 

Al mismo tiempo, Jesús invita a sus seguidores a que confíen también 

en él: "No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en 

mí". Él es el Hijo de Dios, imagen viva de su Padre. Sus palabras y sus 

gestos nos descubren cómo nos quiere el Padre de todos. Por eso, invita a 

todos a seguirlo. Él nos enseñará a vivir con confianza y docilidad al 

servicio del proyecto del Padre. 

Con su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva 

donde todos busquen "cumplir la voluntad del Padre". Ésta es la 

herencia que quiere dejar en la tierra: un movimiento de hermanos y 

hermanas al servicio de los más pequeños y desvalidos. Esa familia será 

símbolo y germen del nuevo mundo querido por el Padre. 

Para esto necesitan acoger al Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo 

Jesús: "Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá 

sobre vosotros y así seréis mis testigos". Éste Espíritu es el amor de 

Dios, el aliento que comparten el Padre y su Hijo Jesús, la fuerza, el 

impulso y la energía vital que hará de los seguidores de Jesús sus testigos 

y colaboradores al servicio del gran proyecto de la Trinidad santa. 

      José Antonio Pagola 

 

“Cantando las alabanzas al Señor y a la 

Virgen Santísima muy lejos de todos los 

ruidos humanos y sólo ocupados en 

amar a Jesús y María y alabar con todas 

nuestras fuerzas al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo” 

 San Benito Menni. (c.109) 

 

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 : 

 

 

Oración a la Santísima Trinidad 
 

Creo en Ti Dios Padre, creo en Ti Dios Hijo, creo en Ti 

Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi fe. 

 

Espero en Ti Dios Padre, espero en Ti Dios Hijo, 

espero en Ti Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi 

esperanza. 

 

Te amo Dios Padre, te amo Dios Hijo, mi Señor 

Jesucristo Dios y hombre verdadero, te amo Dios 

Espíritu Santo, pero aumentad mi amor. 

 

Padre omnipotente, ayuda mi fragilidad y sácame del 

abismo de mi miseria. 

 

 Sabiduría del Hijo, endereza todos mis pensamientos, 

palabras y obras de este día.  

 

Amor del Espíritu Santo, sé el principio de todas las 

obras de mi alma, para que sean siempre conformes con 

la Voluntad del Padre. 

 

A Ti Padre Ingénito, a Ti Hijo Unigénito, a Ti Espíritu 

de Santidad, un solo Dios en Trinidad, de todo corazón 

te confieso, te bendigo, te alabo. 

Amén. 

 


