
 

 

  

  

  

  

     

  

 

 

8 DE SEPTIEMBRE 2019 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
        Año XI. nº: 632 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Sabiduría 9,13-18. 

¿Quién comprende lo que Dios quiere? 

Salmo 89. 

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en ge-

neración. 

Filemón 9b-10.12-17. 

Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido. 

Lucas 14,25-33. 

El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser 

discípulo mío. 

 

A propósito de... 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima 

Virgen María, es conocida en Oriente desde el siglo VI. En Occidente 

fue introducida hacia el siglo VII. 

El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero 

hay varias tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente 

de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente griega y 

armenia, señala Nazareth como cuna de María. 

Sin embargo, ya en el siglo V existía en Jerusalén el santuario 

mariano situado junto a los restos de la piscina Probática, o sea, de las 

ovejas. Debajo de la hermosa iglesia románica, levantada por los 

cruzados, que aún existe -la Basílica de Santa Ana- se hallan los restos 

de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en la roca que 

parecen haber formado parte de una vivienda que se ha considerado 

como la casa natal de la Virgen. 

Si pensamos por cuántas cosas podemos hoy alegrarnos, 

cuántas cosas podemos festejar y por cuántas cosas podemos alabar 

a Dios; todos los signos, por muchos y hermosos que sean, nos 

parecerán tan sólo un pálido reflejo de las maravillas que el Espíritu 

de Dios hizo en la Virgen María, y las que hace en nosotros, las que 

puede seguir haciendo... si lo dejamos. 
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REALISMO RESPONSABLE 

Los ejemplos que emplea Jesús son muy diferentes, pero su enseñanza es 

la misma: el que emprende un proyecto importante de manera temeraria, sin 

examinar antes si tiene medios y fuerzas para lograr lo que pretende, corre el 

riesgo de terminar fracasando. 

Ningún labrador se pone a construir una torre para proteger sus viñas, sin 

tomarse antes un tiempo para calcular si podrá concluirla con éxito, no sea 

que la obra quede inacabada, provocando las burlas de los vecinos. Ningún 

rey se decide a entrar en combate con un adversario poderoso, sin antes 

analizar si aquella batalla puede terminar en victoria o será un suicidio. 

A primera vista, puede parecer que Jesús está invitando a un 

comportamiento prudente y precavido, muy alejado de la audacia con que 

habla de ordinario a los suyos. Nada más lejos de la realidad. La misión que 

quiere encomendar a los suyos es tan importante que nadie ha de 

comprometerse en ella de forma inconsciente, temeraria o presuntuosa. 

Su advertencia cobra gran actualidad en estos momentos críticos y 

decisivos para el futuro de nuestra fe. Jesús llama, antes que nada, a la 

reflexión madura: los dos protagonistas de las parábolas «se sientan» a 

reflexionar. Sería una grave irresponsabilidad vivir hoy como discípulos de 

Jesús, que no saben lo que quieren, ni a dónde pretenden llegar, ni con qué 

medios han de trabajar 

¿Cuándo nos vamos a sentar para aunar fuerzas, reflexionar juntos y 

buscar entre todos el camino que hemos de seguir? ¿No necesitamos dedicar 

más tiempo, más escucha del evangelio y más meditación para descubrir 

llamadas, despertar carismas y cultivar un estilo renovado de seguimiento a 

Jesús? 

Jesús llama también al realismo. Estamos viviendo un cambio sociocultural 

sin precedentes. ¿Es posible contagiar la fe en este mundo nuevo que está 

naciendo, sin conocerlo bien y sin comprenderlo desde dentro? ¿Es posible 

facilitar el acceso al Evangelio ignorando el pensamiento, los sentimientos y el 

lenguaje de los hombres y mujeres de nuestro tiempo? ¿No es un error 

responder a los retos de hoy con estrategias de ayer? 

Sería una temeridad en estos momentos actuar de manera inconsciente y 

ciega. Nos expondríamos al fracaso, la frustración y hasta el ridículo. Según la 

parábola, la  "torre inacabada" no hace sino provocar las burlas de la gente 

hacia su constructor. No hemos de olvidar el lenguaje realista y humilde de 

Jesús que invita a sus discípulos a ser "fermento" en medio del pueblo o 

puñado de "sal" que pone sabor nuevo a la vida de las gentes. 

      

José Antonio Pagola 

   

"Firmes y valientes, seguid 

a Jesús en la abnegación 

de vosotras mismas”. 
San Benito Menni. (c.654) 

 

 

 

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

ORACIÓN DE SAN JUAN PABLO II, 

en la Fiesta de la Natividad de María 
¡Oh Virgen naciente, 

esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve benigna 

tu mirada materna hacia todos nosotros, reunidos aquí para celebrar y 

proclamar tus glorias! 

¡Oh Virgen fiel, 

que siempre estuviste dispuesta y fuiste solícita para acoger, conservar 

y meditar la Palabra de Dios, haz que también nosotros, en medio de 

las dramáticas vicisitudes de la historia, sepamos mantener siempre 

intacta nuestra fe cristiana, tesoro precioso que nos han transmitido 

nuestros padres! 

¡Oh Virgen potente, 

que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora, haz que 

cumplamos, día tras día, nuestras promesas bautismales, con las cuales 

hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, y que 

sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza cristiana! 

¡Oh Virgen clemente, 

que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la 

humanidad, a veces dividida por el desamor y también, 

desgraciadamente, por el odio y por la guerra, haz que sepamos 

siempre crecer todos, según la enseñanza de tu Hijo, en la unidad y en 

la paz, para ser dignos hijos del único Padre celestial! 

Amén. 

 


