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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Hechos 4,8-12. 

Ningún otro puede salvar. 

Salmo 117. 

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 

piedra angular. 

1Juan 3,1-2. 

Veremos a Dios tal cual es. 

Juan 10,11-18. 

El buen pastor da la vida por las ovejas. 

 

A propósito de...     

 La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 SAN BENITO MENNI 

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del 
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini 
siendo el 5º de 15 hermanos. 

Junto al humus familiar, que marca la vida de cual-
quier hombre, cuatro episodios intervienen en su 
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios: 
Unos ejercicios espirituales a los 17 años  
Los consejos de un ermitaño de Milán  
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y  
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios 
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la 
estación de Milán procedentes de Magenta, servicio 
que el mismo Menni practicó. 

En 1860 ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cambiando el nombre 
de Angel Hércules, impuesto en su bautismo, por el de Benito. 

Cursó los estudios filosóficos y teológicos primero en el Seminario de Lodi y des-
pués en el Colegio Romano (Pontificia Universidad Gregoriana de Roma). Ordenado 
sacerdote en 1866. 

Pío IX le encomendó la compleja misión de restaurar en España la extinguida Orden 
Hospitalaria, tarea que inició en 1867. 

A la restauración de la Orden en España siguió también, a finales del siglo XIX la 
restauración de la misma Orden en Portugal y, a principios del siglo XX, en Méjico. 

El 31 de mayo de 1881 fundó la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón de Jesús. 

Fue un hombre de caridad inagotable y de excepcionales dotes de gobierno. A su 
muerte, acaecida en Dinán (Francia) el año 1914, había creado 22 grandes centros 
entre asilos, hospitales generales y hospitales psiquiátricos. Sus restos descansan 
en la Casa-madre de Ciempozuelos. 

El 23 de junio de 1985 fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II y el 21 de no-
viembre de 1999 lo canonizó, acto por el que se reconoció ante la Iglesia su santi-
dad, que vivió en grado extraordinario.  
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VA CON NOSOTROS 
El símbolo de Jesús como pastor bueno produce hoy en algunos 

cristianos cierto fastidio. No queremos ser tratados como ovejas de un 
rebaño. No necesitamos a nadie que gobierne y controle nuestra vida. 
Queremos ser respetados. No necesitamos de ningún pastor. 

No sentían así los primeros cristianos. La figura de Jesús buen 
pastor se convirtió muy pronto en la imagen más querida de Jesús. Ya 
en las catacumbas de Roma se le representa cargando sobre sus 
hombros a la oveja perdida. Nadie está pensando en Jesús como un 
pastor autoritario dedicado a vigilar y controlar a sus seguidores, sino 
como un pastor bueno que cuida de ellas. 

El "pastor bueno" se preocupa de sus ovejas. Es su primer rasgo. No 
las abandona nunca. No las olvida. Vive pendiente de ellas. Está 
siempre atento a las más débiles o enfermas. No es como el pastor 
mercenario que, cuando ve algún peligro, huye para salvar su vida 
abandonando al rebaño. No le importan las ovejas. 

Jesús había dejado un recuerdo imborrable. Los relatos evangélicos 
lo describen preocupado por los enfermos, los marginados, los 
pequeños, los más indefensos y olvidados, los más perdidos. No 
parece preocuparse de sí mismo. Siempre se le ve pensando en los 
demás. Le importan sobre todo los más desvalidos. 

Pero hay algo más. "El pastor bueno da la vida por sus ovejas". Es el 
segundo rasgo. Hasta cinco veces repite el evangelio de Juan este 
lenguaje. El amor de Jesús a la gente no tiene límites. Ama a los demás 
más que a sí mismo. Ama a todos con amor de buen pastor que no 
huye ante el peligro sino que da su vida por salvar al rebaño. 

Por eso, la imagen de Jesús, "pastor bueno", se convirtió muy 
pronto en un mensaje de consuelo y confianza para sus seguidores. 
Los cristianos aprendieron a dirigirse a Jesús con palabras tomadas del 
salmo 22: "El Señor es mi pastor, nada me falta... aunque camine por 
cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo... Tu bondad y tu 
misericordia me acompañan todos los días de mi vida". 

Los cristianos vivimos con frecuencia una relación bastante pobre 
con Jesús. Necesitamos conocer una experiencia más viva y entrañable. 
No creemos que él cuida de nosotros. Se nos olvida que podemos 
acudir a él cuando nos sentimos cansados y sin fuerzas o perdidos y 
desorientados. 

Una Iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús 
mal conocido, confesado solo de manera doctrinal, un Jesús lejano 
cuya voz no se escucha bien en las comunidades..., corre el riesgo de 
olvidar a su Pastor. Pero, ¿quién cuidará a la Iglesia si no es su Pastor? 

       

José Antonio Pagola 

   

"¡Qué dicha es la nuestra... 

haber sido favorecidos con 

tan hermosa vocación de 

Caridad!"  

 
San Benito Menni (Carta nº 7) 

 

  

  

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

  Oración a San Benito Menni 

¡Glorioso San Benito Menni!, 

 tú fuiste compasivo con los que sufrían 

 y has sido proclamado por la iglesia 

 “Heraldo del Evangelio de la Misericordia” 

 por tu santidad y misión en favor de los de los enfermos. 

 

Admirados ante tu entrega,  

constancia y sacrificio, 

 y confiando en tu intercesión,  

te encomendamos nuestras 

 necesidades e intenciones, 

esperando contar siempre  

con tu intercesión ante el Señor. 

 

Que nosotros aprendamos a confiar  

en todo momento en Jesús  

y en María a tu ejemplo, 

para fortalecer nuestra fe,  

dar sentido a nuestra vida 

y que nuestro amor y servicio 

 por los más necesitados  

sea auténtico y generoso.  

Amén. 

 


