
S
ervicio d

e Pastoral d
el C

.A
.B

.M
 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

   

La Buena Noticia de la semana 

15 de ENERO 2017 
II. Domingo del Tiempo Ordinario 

 

AÑO 9.    Nº: 486 

777525453 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN 
ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchez.cabm@hospitalarias.es 
jjgalan.cabm@hospitalarias.es 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 49,3.5-6 : 

Te hago luz de las naciones, para que seas mi 

salvación 

Salmo 39: 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

1Corintios 1,1-3: 

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 

del Señor Jesús 

Juan 1,29-34: 

Ahí está el Cordero de Dios 
 
 

A propósito de … 

 

 

 

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado 
 

Ante un mundo con 65 millones de refugiados, el número más elevado de la 

historia, y una migración forzada alta, el Papa Francisco ha advertido que «los niños 

constituyen el grupo más vulnerable entre los inmigrantes porque son invisibles y no 

tienen voz», por eso «caen fácilmente en lo más bajo de la degradación humana, donde 

la ilegalidad y la violencia queman en un instante su futuro». 

El Papa señala que el éxodo del propio país «está adquiriendo cada vez más la 

dimensión de una dramática cuestión mundial» por el número de «hombres y mujeres, 

ancianos y niños que se ven obligados a abandonar sus casas con la esperanza de 

salvarse y encontrar en otros lugares paz y seguridad». 

En ese cuadro anómalo, «son principalmente los niños quienes más sufren las 

graves consecuencias de la emigración, casi siempre causada por la violencia, la 

miseria y las condiciones ambientales, factores a los que hay que añadir la 

globalización en sus aspectos negativos». 

En este último apartado, la alerta de Francisco es clara: «La carrera 

desenfrenada hacia un enriquecimiento rápido y fácil lleva consigo también el aumento 

de plagas monstruosas como el tráfico de niños, la explotación y el abuso de menores» 

en sus formas laboral y sexual. 

Como el conjunto de esos fenómenos afectan a decenas de millones de 

personas, la ayuda inmediata resulta vital, pero el Papa desea que los gobernantes 

vayan a las causas para «buscar y adoptar soluciones permanentes». 

Por eso pide afrontar el fenómeno «desde la raíz: las guerras, la corrupción, la 

pobreza y los desastres ambientales». Según Francisco, «esto requiere, como primer 

paso, el compromiso de toda la Comunidad internacional para acabar con los conflictos 

y la violencia que obligan a las personas a huir». Y, al mismo tiempo, «una visión de 

futuro, que sepa proyectar programas adecuados para las zonas afectadas por la 

inestabilidad». 

El Papa observa con preocupación tanto la indiferencia de muchos ciudadanos 

como el peligro de síndrome de fatiga ante una emergencia que no cesa pues 

numerosos intereses continúan echando gasolina al fuego. Para colmo, los síntomas de 

xenofobia demagógica asoman en varios países. 

Por eso insiste en ir a las causas y en realizar un análisis correcto de todos los 

aspectos del problema, desde «las expectativas irreales inducidas por los medios de 

comunicación» hasta «la línea divisoria, a veces muy sutil, entre la emigración y el 

tráfico de personas». 
Fuente: Juan Vicente Boo/ABC 
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CON EL FUEGO DEL ESPÍRITU 

 
Las primeras comunidades cristianas se preocuparon de diferenciar bien el 

bautismo de Juan que sumergía a las gentes en las aguas del Jordán y el 

bautismo de Jesús que comunicaba su Espíritu para limpiar, renovar y 

transformar el corazón de sus seguidores. Sin ese Espíritu de Jesús, la Iglesia se 

apaga y se extingue. 

Sólo el Espíritu de Jesús puede poner más verdad en el cristianismo actual. 

Solo su Espíritu nos puede conducir a recuperar nuestra verdadera identidad, 

abandonando caminos que nos desvían una y otra vez del Evangelio. Solo ese 

Espíritu nos puede dar luz y fuerza para emprender la renovación que necesita 

hoy la Iglesia. 

El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en 

marcha una nueva etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo dice 

de manera rotunda. Desea alentar con todas sus fuerzas una etapa “más 

ardiente, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, y de vida 

contagiosa”. Pero todo será insuficiente, “si no arde en los corazones el fuego 

del Espíritu”. 

Por eso busca para la Iglesia de hoy “evangelizadores con Espíritu” que 

se abran sin miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu Santo de Jesús “la 

fuerza para anunciar la verdad del Evangelio con audacia, en voz alta y en 

todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente”. 

La renovación que el Papa quiere impulsar en el cristianismo actual no es 

posible “cuando la falta de una espiritualidad profunda se traduce en 

pesimismo, fatalismo y desconfianza”, o cuando nos lleva a pensar que “nada 

puede cambiar” y por tanto “es inútil esforzarse”, o cuando bajamos los 

brazos definitivamente, “dominados por un descontento crónico o por una 

acedia que seca el alma”. 

Francisco nos advierte que “a veces perdemos el entusiasmo al olvidar 

que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las 

personas”. Sin embargo no es así. El Papa expresa con fuerza su convicción: 

“no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo 

caminar con él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que 

ignorar su Palabra... no es lo mismo tratar de construir el mundo con su 

Evangelio que hacerlo solo con la propia razón”. 

Todo esto lo hemos de descubrir por experiencia personal en Jesús. De 

lo contrario, a quien no lo descubre, “pronto le falta fuerza y pasión; y una 

persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no 

convence a nadie”. ¿No estará aquí uno de los principales obstáculos para 

impulsar la renovación querida por el Papa Francisco? 
       José Antonio Pagola. 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

“El Señor todo lo dispone para 

que de todo nos sirvamos 

para unirnos más a El”. 
 (San Benito Menni, c. 11) 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

RECETA PARA UNA DIETA SANA… 
Preferible tomar las cosas con serenidad que ahogarse en ellas. 

Preferible sonreír que vivir con cara de amargado. 

Preferible perdonar que dejarte carcomer por el virus del resentimiento. 

Preferible dar la mano a que te la pida que esconderla. 

Preferible hablar bien de todos, que criticarles. 

Preferible equivocarte hablando bien, que acertar hablando mal. 

Cuando te sientas nervioso y de mal humor, mejor guarda silencio. 

El optimismo enciende las luces. 

El pesimismo las apaga todas. 

La casa puedes barrerla todos los días. 

Pero, al menos una vez al mes haz una limpieza de tu conciencia. 

Caer es muy humano. 

Levantarse cada vez es divino. 

No digas palabras que pueden herir. 

No comiences el día sin saludar con cariño a los tuyos. 

Y no olvides saludar a Dios cada amanecer. 

No te acuestes sin reconciliarte con los tuyos y también con Dios. 

Si ves a alguien caído, no pases por encima, levántalo. 

Si hoy las cosas te van mal, aún te queda mañana para que cambien. 

Si algún día te sientes triste, ese día ora un poco más. 

Si alguien habla mal de ti, tú habla bien de él. 

Si has fallado, reconoce con honestidad tu error. 

La verdad duele, pero sana y cura el corazón. 

Ya sé que sabes todo esto. Pero pongámoslo en práctica. 


