Animada por un Hermano de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
inaugura la colecta y va a pedir por y para
los ancianos, para poder mantener así a su
familia de adopción que crece sin cesar. A la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
Juana Jugan debe también el "voto de
hospitalidad" por el cual el servicio de los
Ancianos pobres es elevado a la dignidad de
un acto de la virtud de religión.
En 1843 Juana acogía ya a 40 ancianas y tres jóvenes compañeras se
unieron a su causa escogiendo a Juana como superiora de la pequeña
asociación que se encaminaba hacia una auténtica vida religiosa. Juana se
convirtió en Sor María de la Cruz, pero no fue sólo en su nombre de religión
que ella llevó la Cruz, ya que pronto le robaron su obra siendo destituida del
cargo de superiora por un sacerdote que como Vicario parroquial se había
comprometido a seguir los inicios de esta pequeña familia, proclamándose
como fundador de la Obra y reduciendo la actividad de Juana a la dura labor
de la colecta. A la injusticia Juana responde con silencio, humildad y
abandono. Poco a poco la sombra del olvido se va extendiendo sobre Juana
Jugan y ella deberá pasar los últimos 27 años de su vida en la casa madre,
sin ser conocida como la fundadora por las hermanitas, las novicias y las
postulantes con las que vivía y trabajaba, pero transmitiendo
providencialmente de esa manera, con su silenciosa influencia, el carisma
inicial y el auténtico espíritu de los orígenes.
Falleció el 29 de agosto de 1879 como una hermanita más y hasta
1902 no empezó a salir a la luz la verdad respecto a los comienzos.
Beatificada el 3 de octubre de 1982, por el Papa Juan Pablo II, canonizada el
11 de octubre del 2009 en la ceremonia presidida por el Santo Padre
Benedicto XVI en Roma.
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Palabra de Dios:

Isaías 35, 4-7a.
Los oídos del sordo se abrirán,
la lengua del mudo cantará.
Salmo 145.
Alaba, alma mía, al Señor.
Santiago 2,1-5.
¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres para hacerlos
herederos del reino?
Marcos 7,31-37.
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.

Comentario al Evangelio:

CURAR LA SORDERA
La curación de un sordomudo en la región pagana de Sidón está narrada por
Marcos con una intención claramente pedagógica. Es un enfermo muy especial.
Ni oye ni habla. Vive encerrado en sí mismo, sin comunicarse con nadie. No se
entera de que Jesús está pasando cerca de él. Son otros los que lo llevan hasta el
Profeta.
También la actuación de Jesús es especial. No impone sus manos sobre él
como le han pedido, sino que lo toma aparte y lo lleva a un lugar retirado de la
gente. Allí trabaja intensamente, primero sus oídos y luego su lengua. Quiere que
el enfermo sienta su contacto curador. Solo un encuentro profundo con Jesús
podrá curarlo de una sordera tan tenaz.
Al parecer, no es suficiente todo aquel esfuerzo. La sordera se resiste.
Entonces Jesús acude al Padre, fuente de toda salvación: mirando al cielo, suspira
y grita al enfermo una sola palabra: "Effetá", es decir, "Abrete". Esta es la única
palabra que pronuncia Jesús en todo el relato. No está dirigida a los oídos del
sordo sino a su corazón.
Sin duda, Marcos quiere que esta palabra de Jesús resuene con fuerza en
las comunidades cristianas que leerán su relato. Conoce a más de uno que vive
sordo a la Palabra de Dios. Cristianos que no se abren a la Buena Noticia de Jesús
ni hablan a nadie de su fe. Comunidades sordomudas que escuchan poco el
Evangelio y lo comunican mal.
Tal vez uno de los pecados más graves de los cristianos es esta sordera.
No nos detenemos a escuchar el Evangelio de Jesús. No vivimos con el corazón
abierto para acoger sus palabras. Por eso, no sabemos escuchar con paciencia y
compasión a tantos que sufren sin recibir apenas el cariño ni la atención de nadie.
A veces se diría que la Iglesia, nacida de Jesús para anunciar la Buena
Noticia de Jesús, va haciendo su propio camino, lejos de la vida concreta de
preocupaciones, miedos, trabajos y esperanzas de la gente. Si no escuchamos
bien las llamadas de Jesús, no pondremos palabras de esperanza en la vida de los
que sufren.
Hay algo paradójico en algunos discursos de la Iglesia. Se dicen grandes
verdades y se proclaman mensajes muy positivos, pero no tocan el corazón de las
personas. Algo de esto está sucediendo en estos tiempos de crisis. La sociedad no
está esperando "doctrina social" de los especialistas, pero escucha con atención
una palabra clarividente, inspirada en el Evangelio y pronunciada por una Iglesia
sensible al sufrimiento de las víctimas, que sale instintivamente en su defensa
invitando a todos a estar cerca de quienes más ayuda necesitan para vivir con
dignidad.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"No quiero ni puedo vivir sino
amando a Jesús. Y antes quiero
mil muertes que dejar de
amarle un solo instante.”
(San

Benito Menni, c. 147)

Espiritualidad y Oración:

SANTA JUANA JUGAN
Fundadora de la Congregación de
las Hermanitas de los Pobres
30 de Agosto
Juana Jugan, nació el 25 octubre de 1792 en Cancale, un puerto
pesquero situado en la costa del norte de Bretaña (Francia). Cuando aún no
tenía cuatro años su padre desapareció en el mar como tantos otros marinos.
Juana y sus hermanos aprendieron de su madre a vivir en la pobreza con
honestidad y valentía, en la fe y el Amor a Dios.
Trabajó como sirvienta y cocinera en una casa cerca de Cancale y
también como enfermera en un hospital de Saint Servan. Juana rechazó una
propuesta de matrimonio de un joven marinero diciendo: "Dios me quiere
para Él, me guarda para una obra desconocida, para una obra que aún no ha
sido fundada.". Estas palabras proféticas que pronunció a la edad de 24 años,
se realizaron 23 años después en Sain Servan, cuando un día de invierno de
1839, descubrió a una anciana ciega y paralítica que había sido abandonada;
la tomó en sus brazos, la llevo a su casa y le dio su propia cama.
Este gesto la comprometería para siempre y a esta primera anciana le
seguirían muchos más... Pobre, ella misma, y obligada a trabajar duramente
para vivir, Juana es sensible a la miseria de los ancianos que encuentra en las
calles y comparte con ellos su salario, su pan y el tiempo de que dispone.

