
 

 

  

  

  

  

     

  

 

 

25 DE DICIEMBRE 2019 

NATIVIDAD DEL SEÑOR 
        Año XI. nº: 648 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Isaías  52,7-10.  

Los confines de la tierra verán la victoria  

de nuestro Dios. 

Salmo 97.  

Los confines de la tierra han contemplado la victoria 

de nuestro Dios. 

Hebreos 1,1-6.  

Dios nos ha hablado por su Hijo. 

Juan 1,1-18. 

 La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 

NAVIDAD ES HOSPITALIDAD 
 

“La Hospitalidad es una actitud profundamente humana 

y cristiana, de profunda actualidad en el mundo 

globalizado. Su significado entraña ricas connotaciones: 

humanidad, acogida, universalidad, amor, servicio, ayuda 

mutua, cuidado del pobre.” 

(Marco de Identidad de la Institución) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que formamos el Servicio de Atención 

Espiritual y religiosa del Complejo Asistencia 

Benito Menni de Ciempozuelos y la Residencia de 

Discapacidad Intelectual de Arroyomolinos, 

os deseamos una Navidad, vivida en Hospitalidad. 
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Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS 
 

El evangelista San Juan, al hablarnos de la Encarnación del Hijo de Dios, no 

nos dice  nada de todo ese mundo tan familiar de los pastores, el pesebre, los 

ángeles y el Niño Dios  con María y José. San Juan se adentra en el misterio 

desde otra hondura. En Dios estaba la Palabra, la Fuerza de comunicación y 

revelación de Dios. En esa  Palabra había vida y había luz. Esa Palabra puso en 

marcha la creación entera. Nosotros  mismos somos fruto de esa Palabra 

misteriosa. Esa Palabra ahora se ha hecho carne y ha  habitado entre nosotros. 

A los hombres nos sigue pareciendo todo esto demasiado hermoso para 

ser verdadero.  Un Dios hecho carne, identificado con nuestra debilidad, 

respirando nuestro aire y sufriendo  nuestros problemas. Y seguimos 

buscando a Dios arriba, en los cielos, cuando está abajo en la tierra. Y  

seguimos persiguiéndole fuera, sin acogerlo con fe en nuestro interior. Una 

de las grandes contradicciones de los cristianos es confesar con entusiasmo la  

encarnación de Dios y olvidar luego que Cristo está ahora en medio de 

nosotros. Y sin  embargo, después de la Encarnación, a Dios sólo le podremos 

encontrar entre los hombres,  con los hombres, en los hombres. 

Dios ha bajado a lo profundo de nuestra existencia y la vida nos sigue 

pareciendo vacía.  Dios ha venido a habitar en el corazón de los hombres y 

sentimos un vacío interior  insoportable. Dios ha venido a reinar entre 

nosotros y parece estar totalmente ausente en  nuestras relaciones. 

Dios ha asumido nuestra carne y seguimos sin saber vivir debidamente lo 

carnal. Dios se  ha encarnado en un cuerpo humano y olvidamos que nuestro 

cuerpo es templo del espíritu. También entre nosotros se cumplen las 

palabras de San Juan: «Vino a los suyos y los  suyos no le recibieron». Dios 

busca acogida en nosotros y nuestra ceguera cierra las  puertas a Dios. 

Y sin embargo, es posible abrir los ojos y contemplar al Hijo de Dios «lleno 

de gracia y de  verdad». El que cree, siempre ve algo. Ve la vida envuelta en 

gracia y en verdad. Tiene en  sus ojos una luz para descubrir en el fondo de la 

existencia la verdad y la gracia de ese Dios  que lo llena todo. 

¿Hemos visto nosotros? ¿Estamos todavía ciegos? ¿Nos vemos solamente 

a nosotros?  ¿La vida nos refleja solamente las pequeñas preocupaciones que 

llevamos en nuestro  corazón?  Dejemos que nuestra alma se sienta 

penetrada por esa luz y esa vida de Dios que  también hoy quieren habitar en 

nosotros.  
         

    José Antonio Pagola 

   

"Contempladle… y veréis qué 

lecciones  os da este admirable Niño: 

- Su mirada traspasa el corazón . 

- Su silencio habla al espíritu.” 

 (San Benito Menni, c. 12) 

 

 

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

HOY QUISIERA SER PASTOR 

Ser el primero en llegarme hasta Ti, Señor 

Y bendecir tu Nombre 

Y arrodillarme con lo todo lo que soy, pienso y tengo 

Y postrarme, sabedor, de que mi corazón 

a veces anda demasiado perdido en las montañas del mundo. 

HOY QUISIERA SER PASTOR, SEÑOR 

Y, en medio de la noche fría, 

que fueran mis palabras calor en tu regazo 

Y, que en  la oscuridad y silencio de tu Nacimiento, 

fuese mi FE lámpara que iluminase 

las sombras y los rostros de este establo. 

¡QUIERO SER PASTOR, SEÑOR! 

Y cuidarte en esta Noche Santa 

como quien sabe, que de su rebaño, 

eres el  más bello Cordero 

que, entre maderas nació, 

y en dos maderos se desangrará hasta morir 

por dar al hombre, un eterno vivir. 

¡DEJAME, TE LO RUEGO, SER UN PASTOR! 

Y, a cambio de mi adoración y confianza, 

dame, Tú Señor, lo que es tu gran tesoro y secreto: 

AMOR Y SOLO AMOR DE DIOS 

 

J.Leoz  
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