
 

 

  

  

  

 

    

 

 

 

   

17 DE JUNIO 2018 

XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
        Año X. nº: 565 

 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchez.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Ezequiel 17,22- 24. 

Ensalzo los árboles humildes. 

Salmo 91. 

Es bueno darte gracias, Señor. 

2 Corintios 5, 6-10. 

En destierro o patria, nos esforzamos por agradar al Señor. 

Marcos 4, 26-34. 

Era la semilla más pequeña, pero se hace la más alta de todas 

las hortalizas. 

 

 

A propósito de... 

La Buena Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

QUIEN SUFRE ENTIENDE MEJOR EL DON DE LA VIDA. 
 El Papa Francisco recibió en audiencia a la Unión Italiana para Lucha contra la 

Distrofia Muscular, a quienes explicó que quien sufre entiende mejor el don de la 

vida. 

“Quien sufre comprende mucho mejor el valor del don divino de la vida, que hay que 

promover, custodiar y tutelar desde la concepción hasta el fin natural”, dijo durante 

su intervención. 

Francisco también aseguró que todos ellos representan “como rayos de esperanza 

que alivian los momentos de soledad y desaliento y animan a afrontar la enfermedad 

con confianza y serenidad”. 

En este sentido, destacó que “la caridad representa la forma más elocuente de 

testimonio evangélico porque, respondiendo a las necesidades concretas, revela a los 

hombres el amor de Dios”. 

“Vuestra presencia al lado de estas personas garantiza una asistencia amigable, 

ofreciendo vuestro precioso servicio en el ámbito médico y social”, señaló. 

El Papa habló de la importancia del “calor humano” y “la ternura con la que os 

dedicáis a los usuarios de vuestras estructuras” en el trabajo que realizan junto a los 

enfermos. 

“La rehabilitación física puede y debe ser acompañada de la rehabilitación espiritual, 

hecha ante todo de gestos de proximidad, para luchar no solo contra el dolor físico, 

sino también contra el sufrimiento moral del abandono y del aislamiento”. 

El Obispo de Roma mencionó además algunas características del servicio que prestan: 

"gratuidad", “que se acompaña con la profesionalidad y la continuidad”; la 

"discreción, la fidelidad y la atención", “estar siempre preparados"; la "eficacia en la 

intervención", así como la "capacidad de intuir también los problemas no expresados 

del enfermo”. 

También los animó a la “humildad, seriedad, determinación, puntualidad, 

perseverancia y respeto por el enfermo en cada exigencia que tenga”. 

“Vosotros podéis experimentar que, solo si uno ama y se dona a los demás, la 

persona se realiza a sí misma”, agregó. 

Antes de despedirse, dijo que están llamados “a ser un gimnasio de vida, sobre todo 

para los jóvenes, contribuyendo a educarlos en una cultura de solidaridad y de 

acogida, abierta a las necesidades de las personas más frágiles”. 
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CON HUMILDAD Y CONFIANZA 
 A Jesús le preocupaba mucho que sus seguidores terminaran un día 

desalentados al ver que sus esfuerzos por un mundo más humano y dichoso 

no obtenían el éxito esperado. ¿Olvidarían el reino de Dios? ¿Mantendrían su 

confianza en el Padre? Lo más importante es que no olviden nunca cómo han 

de trabajar. 

Lo primero que han de saber es que su tarea es sembrar, no cosechar. No 

vivirán pendientes de los resultados. No les han de preocupar la eficacia ni el 

éxito inmediato. Su atención se centrará en sembrar bien el Evangelio. Los 

colaboradores de Jesús han de ser sembradores. Nada más. 

Después de siglos de expansión religiosa y gran poder social, los cristianos 

hemos de recuperar en la Iglesia el gesto humilde del sembrador. Olvidar la 

lógica del cosechador que sale siempre a recoger frutos y entrar en la lógica 

paciente del que siembra un futuro mejor. 

Los comienzos de toda siembra siempre son humildes. Más todavía si se 

trata de sembrar el Proyecto de Dios en el ser humano. La  fuerza del 

Evangelio no es nunca algo espectacular o clamoroso. Según Jesús, es como 

sembrar algo tan pequeño e insignificante como "un grano de mostaza" que 

germina secretamente en el corazón de las personas. 

Por eso, el Evangelio solo se puede sembrar con fe. Es lo que Jesús quiere 

hacerles ver con sus pequeñas parábolas. El Proyecto de Dios de hacer un 

mundo más humano lleva dentro una fuerza salvadora y transformadora que 

ya no depende del sembrador. Cuando la Buena Noticia de ese Dios penetra 

en una persona o en un grupo humano, allí comienza a crecer algo que a 

nosotros nos desborda. 

En la Iglesia no sabemos en estos momentos cómo actuar en esta 

situación nueva e inédita, en medio de una sociedad cada vez más indiferente 

a dogmas religiosos y códigos morales. Nadie tiene la receta. Nadie sabe 

exactamente lo que hay que hacer. Lo que necesitamos es buscar caminos 

nuevos con la humildad y la confianza de Jesús. 

Tarde o temprano, los cristianos sentiremos la necesidad de volver a lo 

esencial. Descubriremos que solo la fuerza de Jesús puede regenerar la fe 

en la sociedad descristianizada de nuestros días. Entonces aprenderemos a 

sembrar con humildad el Evangelio como inicio de una fe renovada, no 

transmitida por nuestros esfuerzos pastorales, sino engendrada por él. 

Quizás necesitamos aprender de nuevo a valorar las cosas pequeñas y 

los pequeños gestos. No nos sentimos llamados a ser héroes ni mártires cada 

día, pero a todos se nos invita a vivir poniendo un poco de dignidad en cada 

rincón de nuestro pequeño mundo. 

     José Antonio Pagolan toma 

la iniciativa y va a donde Jesús «de noche». Intuye que Jesús 

"Haz cuanto hagas con 

amor de Jesús y por amor 

de Jesús, y así será cómo 

agradarás a Jesús”. 
 San Benito Menni. (c 747.2) 

 

 

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 


