
 

 

  

  

  

    

      

  

 

 

27 DE SEPTIEMBRE 2020 

XXVIº DOMINGO DEL T. ORDINARIO 

Año XII. nº: 681 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

EZEQUIEL 18, 25-28. 

Cuando el malvado se convierte de su maldad, salva su vida. 

SALMO 24. 

Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. 

FILIPENSES 2, 1-11. 

Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. 

MATEO 21, 28-32. 

Recapacitó y fue. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

«COMO JESUCRISTO, OBLIGADOS A HUIR»  
Celebramos en este domingo XXVI del tiempo ordinario la Jornada 

Mundial del Migrante y del Refugiado con el lema «Como Jesucristo, 

obligados a huir», con la mirada puesta en los llamados desplazados 

internos. Dentro de esta denominación se incluye a los millones de hombres, 

mujeres y niños obligados a migrar dentro de sus propios países por diversas 

causas: emergencias humanitarias, conflictos armados, perturbaciones del 

clima, violencia generalizada, etc.  

 

El papa Francisco ha decidido dedicar esta Jornada y este año al 

drama de los desplazados internos, un drama a menudo invisible, que la 

crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19 ha agravado. La Iglesia 

española quiere secundar las directrices del pontífice como directrices 

generales, porque en nuestro país no existen propiamente desplazados 

internos. ¿Pero no son desplazados internos las víctimas de trata que en 

nuestro país se desplazan huyendo de las mafias? ¿No son desplazados 

internos quien por las consecuencias económicas de la pandemia han tenido 

que cambiar de provincia, ciudad, barrio o casa? Y quienes han quedado al 

margen del sistema, engrosando el colectivo de pobreza severa ¿no son 

desplazados internos? ¿Cómo llamamos a los que han seguido llegando a 

nuestra patria en estos días terribles de la crisis sanitaria y deambulan de 

lugar en lugar? ¿No es deber nuestro darles visibilidad? 

  

La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado trata de poner 

rostro a estas personas vulnerables rescatándoles de las listas anónimas de 

cifras. Se trata de sensibilizar a la comunidad cristiana que reconoce a Jesús 

en cada persona obligada a huir. Se trata de sensibilizar a la sociedad 

española para que asegure los derechos de la dignidad humana a toda 

persona obligada a desplazarse. Todo lo que trabajemos por ellos y con ellos 

será poco.  
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POR DELANTE DE NOSOTROS 
Un día Jesús pronunció estas duras palabras contra los dirigentes 

religiosos de su pueblo: “Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os 

llevan la delantera en el camino del reino de Dios”. Hace unos años pude 

comprobar que la afirmación de Jesús no es una exageración. 

Un grupo de prostitutas de diferentes países, acompañadas por algunas 

Hermanas Oblatas, reflexionaron sobre Jesús con la ayuda del libro Jesús. 

Aproximación histórica. Todavía me conmueve la fuerza y el atractivo que 

tiene Jesús para estas mujeres de alma sencilla y corazón bueno. Rescato 

algunos de sus testimonios. 

- “Me sentía sucia, vacía y poca cosa, todo el mundo me usaba. Ahora me 

siento con ganas de seguir viviendo porque Dios sabe mucho de mi 

sufrimiento... Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. Dios está dentro 

de mí. ¡Este Jesús me entiende!...”. 

- “Ahora, cuando llego a casa después del trabajo, me lavo con agua muy 

caliente para arrancar de mi piel la suciedad y después le rezo a este Jesús 

porque él sí me entiende y sabe mucho de mi sufrimiento... Jesús, quiero 

cambiar de vida, guíame porque tú solo conoces mi futuro...” 

- “Yo pido a Jesús todo el día que me aparte de este modo de vida. 

Siempre que me ocurre algo, yo le llamo y él me ayuda. El está cerca de mí, es 

maravilloso... Él me lleva en sus manos, él me carga, siento la presencia de 

él...” 

- “En la madrugada es cuando más hablo con él. Él me escucha mejor 

porque en este horario la gente duerme. Él está aquí, no duerme. Él siempre 

está aquí. A puerta cerrada, me arrodillo y le pido que merezca su ayuda, que 

me perdone, que yo lucharé por él...” 

- “Un día yo estaba apoyada en la plaza y dije: Oh, Dios mío, ¿será que yo 

solo sirvo para esto? ¿Solo para la prostitución?... Entonces es el momento en 

que más sentí a Dios cargándome, ¿entendiste?, transformándome. Fue en 

aquel momento. Tanto que yo no me olvido. ¿Entendiste?...” 

- “Yo ahora hablo con Jesús y le digo: aquí estoy, acompáñame. Tú viste lo 

que le sucedió a mi compañera (se refiere a una compañera asesinada en un 

hotel). Te ruego por ella y pido que nada malo suceda a mis compañeras. Yo 

no hablo, pero pido por ellas pues ellas son personas como yo...” 

- “Estoy furiosa, triste, dolida, rechazada, nadie me quiere, no sé a quien 

culpar, o sería mejor odiar a la gente y a mí, o al mundo. Fíjate, desde que era 

niña yo creí en Ti y has permitido que esto me pasara... Te doy otra 

oportunidad para protegerme ahora. Bien, yo te perdono, pero por favor no 

me dejes de nuevo...”        
José Antonio Pagola 

   

 

"Es bueno tener que vencer 

dificultades, para que todo  

se arraigue mejor” 

 
  San Benito Menni. (c26) 

  

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

  ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL 

REFUGIADO 2020 

Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: el Niño 

Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de 

los malvados. 

Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección y su 

ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de 

los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos 

y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las 

necesidades, abandonan su hogar y su tierra, para ponerse en camino, 

como refugiados, hacia lugares más seguros. 

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante, el 

consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. 

Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este padre justo y 

sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo 

largo del camino. 

Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de 

lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo, y darles la dignidad 

de un trabajo y la serenidad de un hogar. 

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a Egipto, 

y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel 

según tu voluntad. Amén. 

 


