
 

 

  

  

  

   

      

  

 

 

20 DE SEPTIEMBRE 2020 

XXVº DOMINGO DEL T. ORDINARIO 

Año XII. nº: 680 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

ISAÍAS 55, 6-9. 

Mis planes no son vuestros planes. 

SALMO 144. 

Cerca está el Señor de los que lo invocan. 

FILIPENSES 1, 20c-24. 27a. 

Para mí la vida es Cristo. 

MATEO 20, 1-16. 

¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 
(14 de Septiembre) 

 
Hoy celebramos los cristianos una fiesta extraña y desconcertante. ¿Qué 

sentido puede tener hablar de la «exaltación de la Cruz» en medio de una 

sociedad que sólo parece exaltar el placer y el bienestar? ¿No es esto ensalzar el 

dolor, glorificar el sufrimiento y la humillación, fomentar una ascesis morbosa, ir 

contra la alegría de la vida?   

 Sin embargo, cuando un creyente mira al Crucificado y penetra con los 

ojos de la fe en el misterio que se encierra en la Cruz, sólo descubre amor 

inmenso, ternura insondable de Dios que ha querido compartir nuestra vida y 

nuestra muerte hasta el extremo. Lo dice el evangelio de Juan de manera 

admirable: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo 

el crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna». La Cruz nos revela el amor 

increíble de Dios. Ya nada ni nadie nos podrán separar de él 

   Si Dios sufre en la cruz, no es porque ama el sufrimiento sino 

porque no lo quiere para ninguno de nosotros. Si muere en la cruz, no es 

porque menosprecia la felicidad, sino porque la quiere y la busca para todos, 

sobre todo para los más olvidados y humillados. Si Dios agoniza en la cruz, no 

es porque desprecia la vida, sino porque la ama tanto que sólo busca que todos 

la disfruten un día en plenitud. 

   Por eso, la Cruz de Cristo la entienden mejor que nadie los 

crucificados: los que sufren impotentes la humillación, el desprecio y la 

injusticia, o los que viven necesitados de amor, alegría y vida. Ellos 

celebrarán hoy la Exaltación de la Cruz no como una fiesta de dolor y muerte, 

sino como un misterio de amor y vida. 

  ¿A qué nos podríamos agarrar si Dios fuera simplemente un ser 

poderoso y satisfecho, muy parecido a los poderosos de la tierra, sólo que más 

fuerte que ellos? ¿Quién nos podría consolar, si no supiéramos que Dios está 

sufriendo con las víctimas y en las víctimas? ¿Cómo no vamos a exaltar la cruz 

de Jesús si en ella está Dios sufriendo con nosotros y por nosotros? 

      José Antonio Pagola. 
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NO DESVIRTUAR LA BONDAD DE DIOS 
A lo largo de su trayectoria profética, Jesús insistió una y otra vez en 

comunicar su experiencia de Dios como “un misterio de bondad 

insondable” que rompe todos nuestros cálculos. Su mensaje es tan 

revolucionario que, después de veinte siglos, hay todavía cristianos que no se 

atreven a tomarlo en serio. 

Para contagiar a todos su experiencia de ese Dios Bueno, Jesús 

compara su actuación a la conducta sorprendente del señor de una viña. 

Hasta cinco veces sale él mismo en persona a contratar jornaleros para su 

viña. No parece preocuparle mucho su rendimiento en el trabajo. Lo que 

quiere es que ningún jornalero se quede un día más sin trabajo. 

Por eso mismo, al final de la jornada, no les paga ajustándose al trabajo 

realizado por cada grupo. Aunque su trabajo ha sido muy desigual, a todos 

les da “un denario”: sencillamente, lo que necesitaba cada día una familia 

campesina de Galilea para poder vivir. 

Cuando el portavoz del primer grupo protesta porque ha tratado a los 

últimos igual que a ellos, que han trabajado más que nadie, el señor de la viña 

le responde con estas palabras admirables: “¿Vas a tener envidia porque yo 

soy bueno?”. ¿Me vas a impedir con tus cálculos mezquinos ser bueno con 

quienes necesitan su pan para cenar? 

¿Qué está sugiriendo Jesús? ¿Es que Dios no actúa con los criterios de 

justicia e igualdad que nosotros manejamos? ¿Será verdad que Dios, más que 

estar midiendo los méritos de las personas como lo haríamos nosotros, busca 

siempre responder desde su Bondad insondable a nuestra necesidad radical 

de salvación? 

Confieso que siento una pena inmensa cuando me encuentro con 

personas buenas que se imaginan a Dios dedicado a anotar cuidadosamente 

los pecados y los méritos de los humanos, para retribuir un día exactamente a 

cada uno según su merecido. ¿Es posible imaginar un ser más inhumano que 

alguien entregado a esto desde toda la eternidad? 

Creer en un Dios, Amigo incondicional, puede ser la experiencia más 

liberadora que se pueda imaginar, la fuerza más vigorosa para vivir y para 

morir. Por el contrario, vivir ante un Dios justiciero y amenazador puede 

convertirse en la neurosis más peligrosa y destructora de la persona. 

Hemos de aprender a no confundir a Dios con nuestros esquemas 

estrechos y mezquinos. No hemos de desvirtuar su Bondad insondable 

mezclando los rasgos auténticos que provienen de Jesús con trazos de un 

Dios justiciero tomados del Antiguo Testamento. Ante el Dios Bueno revelado 

en Jesús, lo único que cabe es la confianza.  

     José Antonio Pagola 

   

 

"Tu bondad, oh Señor, me 

habla y conmueve más 

que todos tus castigos” 

 
  San Benito Menni. (c447) 

  

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

15 de Septiembre 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES  

Oh María, madre de Jesucristo y madre 

nuestra, tú que estás junto a nuestras cruces 

como permaneciste junto a la de Jesús, 

sostén nuestra fe, para que aunque estemos 

inmersos en el dolor, mantengamos la 

mirada fija en el rostro de Cristo en quien, 

durante el sufrimiento extremo de la cruz, 

se manifestó el amor inmenso de Dios. 

Madre de nuestra esperanza, danos tus ojos 

para ver más allá del sufrimiento y de la 

muerte, la luz de la Resurrección. Danos un 

corazón sensible para seguir amando y 

sirviendo también en medio de las pruebas. 

Oh María Madre, Virgen de los Dolores, 

ruega por nosotros para que cuando el 

dolor nos visite logremos decir: "Hágase tu 

voluntad". Amén. 

 


