
 

 

  

  

  

    

      

  

 

 

 

  

 

11 DE OCTUBRE 2020 

XXVIIIº DOMINGO DEL T. ORDINARIO 

Año XII. nº: 683 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

ISAÍAS 25, 6-10a. 

El Señor preparará un festín y enjugará las lágrimas de 

todos los rostros. 

SALMO 22. 

Habitaré en la casa del Señor por años sin término. 

FILIPENSES 4, 12-14. 19-20. 

Todo lo puedo en aquél que me conforta. 

MATEO 22, 1-14. 

A todos los que encontréis, convidadlos a la boda. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

Carlo Acutis será beatificado el  10 de octubre en Asís. 
Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, meses después, sus 

padres  Andrea Acutis y Antonia Salzano, se mudaron con él a Milán. Siendo 

adolescente, a Carlo le diagnosticaron leucemia. Murió el 12 de octubre de 

2006, día de la Virgen del Pilar. Fue sepultado en Asís, debido al gran amor 

que le tenía a San Francisco. 

Desde muy pequeño Carlo mostró un especial amor a Dios, aunque sus 

padres no eran especialmente devotos.Tras su Primera Comunión iba a Misa 

con frecuencia y se quedaba rezando en Hora Santa después de la Eucaristía. 

Se confesaba una vez a la semana. Su testimonio de fe llevó a una profunda 

conversión a su madre porque, de acuerdo al sacerdote que promueve su 

causa, él “logró acercar a sus familiares, a sus padres a la Misa diariamente. 

No fue al revés, no fueron los padres los que llevaron al pequeño a Misa sino 

era él quien iba a Misa y que convenció a otros de recibir la Eucaristía todos 

los días”. Le pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a los lugares 

de los santos y a los sitios de los milagros eucarísticos. 

Era conocido por defender a los chicos de su escuela que sufrían bullying, 

especialmente niños con discapacidad.  

Promovió los milagros eucarísticos, especialmente a través de un sitio web 

que diseñó con ese fin. Allí le decía a la gente que “mientras más frecuente 

sea nuestra recepción de la Eucaristía, más seremos como Jesús. Y en esta 

tierra podremos pregustar el Cielo”. 

Cuando Carlo enfermó su vida de fe aumentó. Tenía toda la intención de 

ofrecer su sufrimiento por la Iglesia, el Papa y la gente enferma. 

El cuerpo de Acutis reposa en una urna de vidrio donde podrá ser venerado 

por los peregrinos hasta el 17 de octubre. Está vestido con jeans y un par de 

tenis Nike, la ropa que solía usar. El corazón de Carlo Acutis, que ahora 

puede ser considerado una reliquia, estará expuesto en un relicario en la 

Basílica de San Francisco en Asís. Su madre dijo que su familia quiso donar 

sus órganos cuando falleció, pero no pudieron hacerlo debido a la leucemia. 
Redacción ACI Prensa 
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INVITACIÓN 
Jesús conocía muy bien cómo disfrutaban los campesinos de Galilea en las 

bodas que se celebraban en las aldeas. Sin duda, él mismo tomó parte en más 

de una. ¿Qué experiencia podía haber más gozosa para aquellas gentes que 

ser invitados a una boda y poder sentarse con los vecinos a compartir juntos 

un banquete de bodas? 

Este recuerdo vivido desde niño le ayudó en algún momento a comunicar 

su experiencia de Dios de una manera nueva y sorprendente. Según Jesús, 

Dios está preparando un banquete final para todos sus hijos pues a todos los 

quiere ver sentados, junto a él, disfrutando para siempre de una vida 

plenamente dichosa. 

Podemos decir que Jesús entendió su vida entera como una gran 

invitación a una fiesta final en nombre de Dios. Por eso, Jesús no impone 

nada a la fuerza, no presiona a nadie. Anuncia la Buena Noticia de Dios, 

despierta la confianza en el Padre, enciende en los corazones la esperanza. A 

todos les ha de llegar su invitación. 

¿Qué ha sido de esta invitación de Dios? ¿Quién la anuncia? ¿Quién la 

escucha? ¿Dónde se habla en la Iglesia de esta fiesta final? Satisfechos con 

nuestro bienestar, sordos a lo que no sea nuestros intereses inmediatos, nos 

parece que ya no necesitamos de Dios ¿Nos acostumbraremos poco a poco a 

vivir sin necesidad de alimentar una esperanza última? 

Jesús era realista. Sabía que la invitación de Dios puede ser rechazada. En 

la parábola de “los invitados a la boda” se habla de diversas reacciones de los 

invitados. Unos rechazan la invitación de manera consciente y rotunda: “no 

quisieron ir”. Otros responden con absoluta indiferencia: “no hicieron caso”. 

Les importan más sus tierras y negocios. 

Pero, según la parábola, Dios no se desalienta. Por encima de todo, habrá 

una fiesta final. El deseo de Dios es que la sala del banquete se llene de 

invitados. Por eso, hay que ir a “los cruces de los caminos”, por donde 

caminan tantas gentes errantes, que viven sin esperanza y sin futuro. La 

Iglesia ha de seguir anunciando con fe y alegría la invitación de Dios 

proclamada en el Evangelio de Jesús.  

El papa Francisco está preocupado por una predicación que se obsesiona 

“por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta 

imponer a fuerza de insistencia”. El mayor peligro está según él en que ya “no 

será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos 

doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El 

mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a 

Evangelio”.  
José Antonio Pagola 

   

 

"Acude a los pies de Jesús 

y María y confía en Ellos” 
 

 San Benito Menni. (c. 756) 

 

  

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, 

vínculo de amor que nos une a los Ángeles, 

torre de salvación contra los asaltos del infierno, 

puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. 

Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. 

Para ti el último beso de la vida que se apaga. 

Y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, 

oh Reina del Rosario de Pompeya, 

oh Madre nuestra querida, 

oh Refugio de los pecadores, 

oh Soberana consoladora de los tristes. 

Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en 

el cielo. 

(Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario) 

 

http://www.aciprensa.com/Docum/cat-infierno.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm

