
 

 

  

  

  

  

     

  

 

 

28 DE JULIO 2019 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
        Año XI. nº: 626 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Génesis 18,20-32.  

Que no se enfade mi Señor, si sigo hablando. 

Salmo 137.  

Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. 

Colosenses 2,12-14.  

Os vivificó con Cristo, perdonándoos todos los pecados. 

Lucas 11, 1-13.  

Pedid y se os dará. 

 

A propósito de... 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

25 DE JULIO SANTIAGO APOSTOL. PATRONO DE ESPAÑA 

 
El apóstol Santiago, primer apóstol mártir, viajó desde Jerusalén hasta Cádiz (España). Sus 

predicaciones no fueron bien recibidas, por lo que se trasladó posteriormente a Zaragoza. Aquí 

se convirtieron muchos habitantes de la zona. Estuvo predicando también en Granada, ciudad 

en la que fue hecho prisionero junto con todos sus discípulos y convertidos. Santiago llamó en 

su ayuda a la Virgen María, que entonces vivía aún en Jerusalén, rogándole lo ayudase. La 

Virgen le concedió el favor de liberarlo y le pidió que se trasladara a Galicia a predicar la fe, y 

que luego volviese a Zaragoza. Santiago cumplió su misión en Galicia y regresó a Zaragoza, 

donde corrió muchos peligros. Una noche, el apóstol estuvo rezando intensamente con algunos 

discípulos junto al río Ebro, cerca de los muros de la ciudad, pidiendo luz para saber si debía 

quedarse o huir. Él pensaba en María Santísima y le pedía que rogara con él para pedir consejo 

y ayuda a su divino Hijo Jesús, que nada podía entonces negarle. De pronto, se vio venir un 

resplandor del cielo sobre el apóstol y aparecieron sobre él los ángeles que entonaban un canto 

muy armonioso mientras traían una columna de luz, cuyo pie, en medio de un rayo luminoso, 

señalaba un lugar, a pocos pasos del apóstol, como indicando un sitio determinado. 

Sobre la columna, se le apareció la Virgen María. Santiago se levantó del lugar donde estaba 

rezando de rodillas, y recibió internamente el aviso de María de que debía erigir de inmediato 

una iglesia allí; que la intercesión de María debía crecer como una raíz y expandirse. María le 

indicó que, una vez terminada la iglesia, debía volver a Jerusalén. Santiago se levantó, llamó a 

los discípulos que lo acompañaban, que habían oído la música y visto el resplandor; les narró lo 

demás, y presenciaron luego todos cómo se iba desvaneciendo el resplandor de la aparición. 

Santiago partió de España, para trasladarse a Jerusalén, como María le había ordenado. En este 

viaje visitó a María en Éfeso. María le predijo la proximidad de su muerte en Jerusalén, y lo 

consoló y lo confortó en gran manera. Santiago se despidió de María y de su hermano Juan, y 

se dirigió a Jerusalén, donde al poco tiempo fue hecho prisionero. 

Fue llevado al monte Calvario, fuera de la ciudad. Durante el recorrido, estuvo predicando y 

aún fue capaz de convertir a algunas personas. Cuando le ataron las manos, dijo: "Vosotros 

podéis atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua". Un tullido que se encontraba a la 

vera del camino, clamó al apóstol que le diera la mano y lo sanase. El apóstol le contestó: "Ven 

tú hacia mí y dame tu mano". El tullido fue hacia Santiago, tocó las manos atadas del apóstol e 

inmediatamente sanó. Una vez llegado al Monte Calvario, el mismo lugar donde años antes fue 

crucificado nuestro Señor, Santiago fue atado a unas piedras. Le vendaron los ojos y le 

decapitaron. 

El cuerpo de Santiago estuvo un tiempo en las cercanías de Jerusalén. Cuando se desencadenó 

una nueva persecución, lo llevaron a Galicia (España) algunos discípulos. 
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APRENDER EL PADRENUESTRO 
Hemos recitado tantas veces el Padrenuestro y, con frecuencia, de manera tan 

apresurada y superficial, que hemos terminado, a veces, por vaciarlo de su sentido más 

hondo. 

Se nos olvida que esta oración nos la ha regalado Jesús como la plegaria que mejor 

recoge lo que él vivía en lo más íntimo de su ser y la que mejor expresa el sentir de sus 

verdaderos discípulos. 

De alguna manera, ser cristiano es aprender a recitar y vivir el Padrenuestro. Por 

eso, en las primeras comunidades cristianas, rezar el Padrenuestro era un privilegio 

reservado únicamente a quienes se comprometían a seguir a Jesucristo. 

Quizás, necesitamos «aprender» de nuevo el Padrenuestro. Hacer que esas 

palabras que pronunciamos tan rutinariamente, nazcan con vida nueva en nosotros y 

crezcan y se enraícen en nuestra existencia. 

He aquí algunas sugerencias que pueden ayudarnos a comprender mejor las 

palabras que pronunciamos y a dejarnos penetrar por su sentido. 

Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no es en primer lugar nuestro juez y 

Señor y, mucho menos nuestro Rival y Enemigo. Es el Padre que desde el fondo de la 

vida, escucha el clamor de sus hijos. 

Y es nuestro, de todos. No soy yo el que reza a Dios. Aislados o juntos, somos 

nosotros los que invocamos al Dios y Padre de todas las personas. Imposible invocarle 

sin que crezca y se ensanche en nosotros el deseo de fraternidad. 

Está en los cielos como lugar abierto, de vida y plenitud, hacia donde se dirige 

nuestra mirada en medio de las luchas de cada día.  

Santificado sea tu Nombre. El único nombre que no es un término vacío. El 

Nombre del que vivimos todos los seres humanos y la creación entera. Bendito, 

santificado y reconocido sea en todas las conciencias y allí donde late algo de vida. 

Venga a nosotros tu Reino. No pedimos ir nosotros cuanto antes al cielo. 

Gritamos que el Reino de Dios venga cuanto antes a la tierra y se establezca un orden 

nuevo de justicia y fraternidad donde nadie domine a nadie sino donde el Padre sea el 

único Señor de todos. 

Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No pedimos que Dios 

adapte su voluntad a la nuestra. Somos nosotros los que nos abrimos a su voluntad de 

liberar y hermanarnos todos los hombres. 

El pan de cada día dánosle hoy. Confesamos con gozo nuestra dependencia de 

Dios y le pedimos lo necesario para vivir, sin pretender acaparar lo superfluo e 

innecesario que pervierte nuestro ser y nos cierra a los necesitados. 

Perdónanos nuestras deudas, egoísmos e injusticias pues estamos dispuestos a 

extender ese perdón que recibimos de Ti a quienes nos han podido hacer algún mal. 

No nos dejes caer en la tentación de olvidar tu rostro y explotar a nuestros 

hermanos. Presérvanos en tu seno de Padre y enséñanos a vivir como hermanos. 

Y líbranos del mal. De todo mal. Del mal que cometemos cada día y del mal del 

que somos víctimas constantes. Orienta nuestra vida hacia el Bien y la Felicidad. 

      

José Antonio Pagola 

   

"Con la oración todo se te 

hará fácil, será un paraíso 

anticipado”. 
  San Benito Menni. (c.537) 
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Gloriosos San Joaquín y Santa Ana, me pongo bajo 

vuestra protección. Ayúdame a imitar en todo a 

vuestra gloriosa hija, la Santísima Virgen María, 

Madre de Dios y madre nuestra. Que, imitándola a 

ella, llegue yo a conocer, amar y servir a Dios con 

todo mi corazón hasta mi último suspiro. Te lo pido 

por Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amén 
 


