
 

 

  

  

  

   

     

  

 

 

23 DE AGOSTO 2020 

XXIº DOMINGO DEL T. ORDINARIO 

Año XII. nº: 676 
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jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

ISAÍAS 22, 19-23. 

Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. 

SALMO 137. 

Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus 

manos. 

ROMANOS 11, 33-36. 

Él es origen, guía y meta del universo. 

MATEO 16, 13-20. 

Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 

 
 

Fundador y primer abad de Clairvaux. En 1112 ingresó en el 

monasterio de Cîteaux. Tres años después, fue enviado a fundar la abadía de 

Clairvaux, de la que fue el primer abad. La nueva fundación llegó a contar 

con más de setecientos monjes y se le agregaron 160 monasterios. Clairvaux 

y el Cister ejercieron la influencia tenida antes por Cluny gracias a Bernardo.  

En 1133, a petición de Alfonso VI de Castilla, introdujo el Cister en 

España (abadía de Moreruela) e intervino en casi todas las nuevas 

fundaciones de la orden (La Oliva, Las Huelgas, Santes Creus, Veruela y 

Poblet). En 1140 obtuvo la condenación de algunas tesis de Abelardo. 

Predicó la segunda cruzada en Vézelay y en Spira (1146). Bernardo fue un 

místico que se opuso tanto al racionalismo de Abelardo como a la ortodoxia 

escolástica. Se impregnó de devoción mariana y no cesó de denunciar los 

abusos eclesiásticos. Dirigió enérgicas advertencias al papa Eugenio III, 

antiguo discípulo suyo. Entre sus numerosas obras, cabe destacar De amore 

Dei, Adversus Abelardum, más de trescientos sermones y muchos 

poemas. Fue canonizado en 1173 
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QUÉ DECIMOS NOSOTROS 
También hoy nos dirige Jesús a los cristianos la misma pregunta que hizo 

un día a sus discípulos: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”. No nos 

pregunta solo para que nos pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino 

también para que revisemos nuestra relación con él. ¿Qué le podemos 

responder desde nuestras comunidades? 

¿Conocemos cada vez mejor a Jesús, o lo tenemos “encerrado en nuestros 

viejos esquemas aburridos” de siempre? ¿Somos comunidades vivas, 

interesadas en poner a Jesús en el centro de nuestra vida y de nuestras 

actividades, o vivimos estancados en la rutina y la mediocridad? 

¿Amamos a Jesús con pasión o se ha convertido para nosotros en un 

personaje gastado al que seguimos invocando mientras en nuestro corazón 

va creciendo la indiferencia y el olvido? Quienes se acercan a nuestras 

comunidades, ¿pueden sentir la fuerza y el atractivo que tiene para nosotros? 

¿No sentimos discípulos y discípulas de Jesús? ¿Estamos aprendiendo a 

vivir con su estilo de vida en medio de la sociedad actual, o nos dejamos 

arrastrar por cualquier reclamo más apetecible para nuestros intereses? ¿Nos 

da igual vivir de cualquier manera, o hemos hecho de nuestra comunidad una 

escuela para aprender a vivir como Jesús? 

¿Estamos aprendiendo a mirar la vida como la miraba Jesús? ¿Miramos 

desde nuestras comunidades a los necesitados y excluidos con compasión y 

responsabilidad, o nos encerramos en nuestras celebraciones, indiferentes al 

sufrimiento de los más desvalidos y olvidados: los que fueron siempre los 

predilectos de Jesús? 

¿Seguimos a Jesús colaborando con él en el proyecto humanizador del 

Padre, o seguimos pensando que lo más importante del cristianismo es 

preocuparnos exclusivamente de nuestra salvación? ¿Estamos convencidos de 

que el modo de seguir a Jesús es vivir cada día haciendo la vida más humana 

y más dichosa para todos? 

¿Vivimos el domingo cristiano celebrando la resurrección de Jesús, u 

organizamos nuestro fin de semana vacío de todo sentido cristiano? ¿Hemos 

aprendido a encontrar a Jesús en el silencio del corazón, o sentimos que 

nuestra fe se va apagando ahogada por el ruido y el vacío que hay dentro de 

nosotros? 

¿Creemos en Jesús resucitado que camina con nosotros lleno de vida? 

¿Vivimos acogiendo en nuestras comunidades la paz que nos dejó en 

herencia a sus seguidores? ¿Creemos que Jesús nos ama con un amor que 

nunca acabará? ¿Creemos en su fuerza renovadora? ¿Sabemos ser testigos del 

misterio de esperanza que llevamos dentro de nosotros?  

     José Antonio Pagola 

   

"…entré uno de estos días en 

la Basílica de San Pedro cuya 

fe puso el Señor como piedra 

fundamental de su Iglesia." 
  San Benito Menni. (c.664) 

 

  

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

22 de Agosto 

SANTA MARÍA REINA 
 

 

Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y 

como Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que, 

protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus 

hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo, 

María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, 

tú que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por 

nuestro Señor Jesucristo. Amén. 


