
 

 

  

  

  

  

     

  

 

 

25 DE AGOSTO 2019 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
        Año XI. nº: 630 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Isaías 66, 18-21. 

De todos los países traerán a todos vuestros hermanos. 

Salmo 116. 

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

Hebreos 12,5-7.11-13. 

El Señor reprende a los que ama. 

Lucas 13,22-30. 

Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en 

el reino de Dios. 

 

A propósito de... 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

20 DE AGOSTO. SAN BERNARDO. 
 

San Bernardo llegó a Citeaux alrededor de la Pascua de 1112. Este 

monasterio, fundado tiempo antes por San Roberto, San Alberico y San 

Esteban Harding, fue el primero en el que practicaba, con todo su rigor, 

la primitiva regla de San Benito. 

En 1115, San Bernardo fue enviado a fundar, con otros doce 

monjes, un nuevo monasterio en la diócesis de Langres, en la 

Champagne. A principios del año 1142, se fundó en Irlanda el primer 

convento cisterciense. Los monjes procedían de Claraval, a donde San 

Malaquías los había enviado a formarse bajo la dirección de San 

Bernardo. Dieciocho meses después ascendió al trono pontificio el abad 

del monasterio cisterciense de Tre Fontane, Eugenio III, que no era otro 

que el Bernardo de Pisa a quien San Bernardo había conducido al 

noviciado. 

La fama de las cualidades y poderes del santo eran tan grandes 

que los príncipes acudían a su arbitraje y los obispos le consultaban los 

asuntos más importantes de la Iglesia y se atenían con respeto a sus 

opiniones y decisiones. Su consejo, era para los Papas, uno de los 

principales apoyos de la Iglesia. Llegó a llamársele "el Oráculo de la 

cristiandad" . Porque Bernardo no era únicamente un fundador de 

monasterios, un teólogo y un predicador, sino también un reformador y 

un "cruzado" 

Bernardo murió el 21 de agosto de 1153, tenía entonces 73 años 

y había sido abad durante 38. Los monjes de Claraval habían fundado ya 

78 monasterios. Fue canonizado en 1174 y proclamado Doctor de la 

Iglesia, el "Doctor Melifluo", en 1830.En vida fue el "oráculo" de la Iglesia, 

reformador de la disciplina y, después de su muerte no ha dejado de 

instruir y vigorizar a la Iglesia con sus escritos. 
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NO TODO VALE 

 

Jesús va caminando hacia Jerusalén. Su marcha no es la de un peregrino 

que sube al templo para cumplir sus deberes religiosos. Según Lucas, Jesús 

recorre ciudades y aldeas “enseñando”. Hay algo que necesita comunicar a 

aquellas gentes: Dios es un Padre bueno que ofrece a todos su salvación. Todos 

son invitados a acoger su perdón. 

Su mensaje sorprende a todos. Los pecadores se llenan de alegría al oírle 

hablar de la bondad insondable de Dios: también ellos pueden esperar la 

salvación. En los sectores fariseos, sin embargo, critican su mensaje y también 

su acogida a recaudadores, prostitutas y pecadores: ¿no está Jesús abriendo el 

camino hacia una relajación religiosa y moral inaceptable? 

Según Lucas, un desconocido interrumpe su marcha y le pregunta por el 

número de los que se salvarán: ¿serán pocos?, ¿serán muchos?, ¿se salvarán 

todos?, ¿sólo los justos?. Jesús no responde directamente a su pregunta. Lo 

importante no es saber cuántos se salvarán. Lo decisivo es vivir con actitud 

lúcida y responsable para acoger la salvación de ese Dios Bueno. Jesús se lo 

recuerda a todos: «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha».  

De esta manera, corta de raíz la reacción de quienes entienden su mensaje 

como una invitación al laxismo. Sería burlarse del Padre. La salvación no es 

algo que se recibe de manera irresponsable de un Dios permisivo. No es 

tampoco el privilegio de algunos elegidos. No basta ser hijos de Abrahán. No 

es suficiente haber conocido al Mesías. 

Para acoger la salvación de Dios es necesario esforzarnos, luchar, imitar al 

Padre, confiar en su perdón. Jesús no rebaja sus exigencias: «Sed 

misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso»; «No juzguéis y 

no seréis juzgados»; «Perdonad setenta veces siete» como vuestro Padre; 

«Buscad el reino de Dios y su justicia». 

Para entender correctamente la invitación a «entrar por la puerta 

estrecha», hemos de recordar las palabras de Jesús que podemos leer en el 

evangelio de Juan: «Yo soy la puerta; si uno entra por mí será salvo» (Juan 

10,9). Entrar por la puerta estrecha es «seguir a Jesús»; aprender a vivir 

como él; tomar su cruz y confiar en el Padre que lo ha resucitado. 

En este seguimiento a Jesús, no todo vale, no todo da igual; hemos de 

responder al amor de Padre con fidelidad. Lo que Jesús pide no es rigorismo 

legalista, sino amor radical a Dios y al hermano. Por eso, su llamada es 

fuente de exigencia, pero no de angustia. Jesucristo es una puerta siempre 

abierta. Nadie la puede cerrar. Sólo nosotros si nos cerramos a su 

perdón. 

     José Antonio Pagola 

   

"Hemos de ofrecer al 

Señor constantemente 

nuestro corazón”. 
San Benito Menni. (c.5) 

 

 

 

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

En tus manos Señor coloco: 

La noche que inicia, 

La noche que termina, 

El día que comienza, 

El día que termina. 

 

En tus manos Señor coloco: 

Mi forma de pensar, 

Mi forma de hablar, 

Mi forma de actuar. 

 

En tus manos Señor coloco: 

Mi hogar, mis ideas, 

Mis proyectos, mi trabajo. 

 

En tus manos Señor coloco : 

La salud de los enfermos, 

La liberación de los secuestrados, 

La paz del mundo (en especial la de Colombia). 

 

En tus manos Señor coloco: 

La salud de mi familia (padres, esposa e hijos ), 

La unión familiar, la prosperidad. 

 

Por que solo Tú Señor eres Nuestro Padre, 

y coloco en tus manos Señor, 

íQue se haga tu Santa Voluntad! 

mas no la mía.     

¡Gracias Señor! 

 


