
 

 

  

  

  

  

     

  

 

 

2 DE FEBRERO 2020 

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

Año XII. nº: 656 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Malaquías 3, 1-4. 

Entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis. 

Salmo 23. 

El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria.  

Hebreros 2, 14-18.  

Tenía que parecerse en todo a sus hermanos. 

Lucas 2, 22-40.  

Mis ojos han visto a tu salvador. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
“La vida consagrada con María, esperanza de un mundo 

sufriente” es el lema de la Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada que se celebrará el 2 de febrero de 2020, fiesta de 

la Presentación del Señor en el templo.  

 

En el pueblo de Israel, la presentación del nuevo hijo en el 

Templo significaba el primer encuentro cultual de un recién 

nacido con el Dios de la Salvación. Así, María y José, fieles a la 

tradición de su pueblo, acercan a su Hijo al Templo para 

propiciar su encuentro con el Padre. Los consagrados ofrecen el 

testimonio vivo de que Dios está presente en todo lugar y 

época, de que su amor llega a todos los rincones de la tierra y 

del corazón humano. En esta Jornada, que lleva por lema «La 

vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente», 

renovamos nuestra respuesta a la elección de Dios, y salimos al 

encuentro del Señor con la luz de la fe, la fuerza de la esperanza 

y el fuego del amor que el Padre ha encendido en nuestros 

corazones. 

 

El mensaje de los obispos de esta Comisión que recuerdan que 

«también hoy nuestra Madre desde el Cielo continúa alentando 

nuestra esperanza; y los consagrados participan de esta misión 

de llevar esperanza a un mundo sufriente». 
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FE SENCILLA 
El relato del nacimiento de Jesús es desconcertante. Según Lucas, Jesús 

nace en un pueblo en el que no hay sitio para acogerlo. Los pastores lo han 

tenido que buscar por todo Belén hasta que lo han encontrado en un lugar 

apartado, recostado en un pesebre, sin más testigos que sus padres. 

Al parecer, Lucas siente necesidad de construir un segundo relato en el 

que el niño sea rescatado del anonimato para ser presentado públicamente. 

¿Qué lugar más apropiado que el Templo de Jerusalén para que Jesús sea 

acogido solemnemente como el Mesías enviado por Dios a su pueblo? 

Pero, de nuevo, el relato de Lucas va a ser desconcertante. Cuando los 

padres se acercan al Templo con el niño, no salen a su encuentro los sumos 

sacerdotes ni los demás dirigentes religiosos. Dentro de unos años, ellos 

serán quienes lo entregarán para ser crucificado. Jesús no encuentra acogida 

en esa religión segura de sí misma y olvidada del sufrimiento de los pobres. 

Tampoco vienen a recibirlo los maestros de la Ley que predican sus 

“tradiciones humanas” en los atrios de aquel Templo. Años más tarde, 

rechazarán a Jesús por curar enfermos rompiendo la ley del sábado. Jesús no 

encuentra acogida en doctrinas y tradiciones religiosas que no ayudan a vivir 

una vida más digna y más sana. 

Quienes acogen a Jesús y lo reconocen como Enviado de Dios son dos 

ancianos de fe sencilla y corazón abierto que han vivido su larga vida 

esperando la salvación de Dios. Sus nombres parecen sugerir que son 

personajes simbólicos. El anciano se llama Simeón (“El Señor ha escuchado”), 

la anciana se llama Ana (“Regalo”). Ellos representan a tanta gente de fe 

sencilla que, en todos los pueblos de todas los tiempos, viven con su 

confianza puesta en Dios. 

Los dos pertenecen a los ambientes más sanos de Israel. Son conocidos 

como el “Grupo de los Pobres de Yahvé”. Son gentes que no tienen nada, solo 

su fe en Dios. No piensan en su fortuna ni en su bienestar. Solo esperan de 

Dios la “consolación” que necesita su pueblo, la “liberación” que lleva 

buscando generación tras generación, la “luz” que ilumine las tinieblas en que 

viven los pueblos de la tierra. Ahora sienten que sus esperanzas se cumplen 

en Jesús. 

Esta fe sencilla que espera de Dios la salvación definitiva es la fe de la 

mayoría. Una fe poco cultivada, que se concreta casi siempre en oraciones 

torpes y distraídas, que se formula en expresiones poco ortodoxas, que se 

despierta sobre todo en momentos difíciles de apuro. Una fe que Dios no 

tiene ningún problema en entender y acoger. 

      

                                       José Antonio Pagola 

   

“El Señor es grande en misericordia 

para con las almas… que 

habiéndolas llamado a la vida 

religiosa, procuran corresponder a su 

santa vocación”. 

 (San Benito Menni, c. 625) 

 

ORACIÓN - JORNADA MUNDIAL  

DE LA VIDA CONSAGRADA 2020 

Señor, tú has querido que la Virgen María 

brille en tu Iglesia 

como señal de esperanza segura; 

concede a cuantos sufren 

encontrar en ella aliento y consuelo, 

y concede a cuantos has consagrado 

con la unción espiritual 

que, encendida siempre la lámpara de la fe 

y de la caridad, 

se asocien a la Madre de la santa esperanza, 

te sirvan sin desfallecer a ti y a tu pueblo, 

y su testimonio de vida evangélica 

y de amor fraterno 

anime a los que desesperan  

de la salvación 

con una nueva esperanza. 
 

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 


