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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

PROVERBIOS 31, 10-13. 19-20. 30-31. 

Trabaja con la destreza de sus manos. 

SALMO 127. 

Dichoso el que teme al Señor. 

1TESALONICENSES 5, 1-6. 

Que el día del Señor no os sorprenda como un ladrón. 

MATEO 25, 14-30. 

Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. 

 

 

A propósito de… 

 

 

 

La celebración de esta Jornada –que el papa Francisco ha 

establecido que se celebre todos los años y en toda la Iglesia el último 

domingo del tiempo ordinario, el domingo XXXIII, previo a la fiesta de 

Cristo Rey— es una ocasión especial para poner de manifiesto, como un 

verdadero signo de evangelización y compromiso, la participación y la 

aportación de los más pobres en la vida de las comunidades. 

El lema que nos propone Francisco para esta Jornada es 

elocuente: «No amemos de palabra sino con obras». Con esta 

exhortación, el Papa propone dos objetivos para esta convocatoria: 

Estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte 

y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro; e invitar a todos, 

independientemente de su credo, para que se dispongan a compartir con 

los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo de 

fraternidad. 

Promover una caridad que nos lleve a seguir a Cristo pobre y a un 

verdadero encuentro con el pobre. Como recuerda Francisco, los pobres 

no son solo destinatarios de obras de buena voluntad, sino también 

sensibilizadores de nuestra conciencia y de la injusticia social. 

En su mensaje para esta Jornada, el Papa propone, además, propuestas 

concretas de acción, como son identificar de forma clara los nuevos 

rostros de la pobreza y descubrir sus “caras marcadas por el dolor, la 

marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la 

guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el 

analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico 

de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración 

forzada”. 

     (Conferencia Episcopal Española) 
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BÚSQUEDA CREATIVA 
 

A pesar de su aparente inocencia, la parábola de los talentos encierra una 

carga explosiva. Sorprendentemente, el “tercer siervo” es condenado sin 

haber cometido ninguna acción mala. Su único error consiste en “no hacer 

nada”: no arriesga su talento, no lo hace fructificar, lo conserva intacto en un 

lugar seguro. 

El mensaje de Jesús es claro. No al conservadurismo, sí a la creatividad. 

No a una vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios. No a la obsesión por la 

seguridad, sí al esfuerzo arriesgado por transformar el mundo. No a la fe 

enterrada bajo el conformismo, sí al trabajo comprometido en abrir caminos 

al reino de Dios. 

El gran pecado de los seguidores de Jesús puede ser siempre el no 

arriesgarnos a seguirlo de manera creativa. Es significativo observar el 

lenguaje que se ha empleado entre los cristianos a lo largo de los años para 

ver en qué hemos centrado con frecuencia la atención: conservar el depósito 

de la fe; conservar la tradición; conservar las buenas costumbres; conservar; 

la gracia; conservar la vocación... 

Esta tentación de conservadurismo es más fuerte en tiempos de crisis 

religiosa. Es fácil entonces invocar la necesidad de controlar la ortodoxia, 

reforzar la disciplina y la normativa; asegurar la pertenencia a la Iglesia... 

Todo puede ser explicable, pero ¿no es con frecuencia una manera de 

desvirtuar el evangelio y congelar la creatividad del Espíritu? 

Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades 

cristianas puede ser más cómodo “repetir” de manera monótona los caminos 

heredados del pasado, ignorando los interrogantes, las contradicciones y los 

planteamientos del hombre moderno, pero ¿de qué sirve todo ello si no somos 

capaces de transmitir luz y esperanza a los problemas y sufrimientos que 

sacuden a los hombres y mujeres de nuestros días? 

Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia no se 

llaman “prudencia”, “fidelidad al pasado”, “resignación”... Llevan más bien 

otro nombre: “búsqueda creativa”, “audacia”, “capacidad de riesgo”, “escucha 

al Espíritu” que todo lo hace nuevo. 

Lo más grave puede ser que, lo mismo que le sucedió al tercer siervo de la 

parábola, también nosotros creamos que estamos respondiendo fielmente a 

Dios con nuestra actitud conservadora, cuando estamos defraudando sus 

expectativas. El principal quehacer de la Iglesia hoy no puede ser conservar el 

pasado, sino aprender a comunicar la Buena Noticia de Jesús en una sociedad 

sacudida por cambios socioculturales sin precedentes   

    

      José Antonio Pagola. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Sirvamos todos al 

Señor con gran 

fidelidad” 

 

 San Benito Menni. (c.184) 
 

  

Comentario al Evangelio : 

 

 

La CEE y Cáritas invitan a responder con 

obras al grito de los pobres 
 

La Conferencia Episcopal Española y Cáritas han sumado sus esfuerzos 

para celebrar en España, el domingo 19 de noviembre, la I Jornada Mundial de 

los Pobres. Se trata de una iniciativa que la Iglesia pone en marcha en todo el 

mundo por inspiración del papa Francisco. 

La idea de impulsar esta Jornada nació el 13 de noviembre del año 

pasado, fecha en la que se cerraban en todo el mundo las Puertas de la 

Misericordia. Ese día, en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el 

Jubileo dedicado a todas las personas marginadas. De manera espontánea, al 

finalizar la homilía, Francisco manifestó su deseo de que “quisiera que hoy 

fuera la «Jornada de los pobres»”. 

“Precisamente hoy –decía el Papa—, cuando hablamos de exclusión, 

vienen rápido a la mente personas concretas; no cosas inútiles, sino personas 

valiosas. La persona humana, colocada por Dios en la cumbre de la creación, es 

a menudo descartada, porque se prefieren las cosas que pasan. Y esto es 

inaceptable, porque el hombre es el bien más valioso a los ojos de Dios. Y es 

grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte; es para preocuparse, 

cuando se adormece la conciencia y no se presta atención al hermano que sufre 

junto a nosotros o a los graves problemas del mundo… Hoy, en las catedrales y 

santuarios de todo el mundo, se cierran las Puertas de la Misericordia. Pidamos 

la gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo que nos 

cuestiona… especialmente al hermano olvidado y excluido, al Lázaro que yace 

delante de nuestra puerta. Hacia allí se dirige la lente de la Iglesia.… A la luz de 

estas reflexiones, quisiera que hoy fuera la «Jornada de los pobres»” (Papa 

Francisco,  13 de noviembre de 2016).     

(continúa) 


