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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

. Jeremías 17, 5-8: 
Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía en 

el Señor 

Salmo responsorial 1: 
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el 

Señor. 

1Corintios 15, 12. 16-20: 
Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido 

Lucas 6, 17. 20-26: 
Dichosos los pobres; ¡ay de vosotros, los ricos! 

 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

  

 
A propósito de...                                                  11 DE FEBRERO 

JORNADA MUNDIAL DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD.  

13 DE FEBRERO 2022 

VI. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Año XIV. nº: 753 

La Iglesia celebra el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de 

Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. Este día se inicia la Campaña que 

concluye el 22 de mayo, cuando la Iglesia en España celebra la Pascua del 

Enfermo. 

El tema elegido para esta trigésima Jornada, «Sean misericordiosos así 

como el Padre de ustedes es misericordioso»(Lc 6,36), nos hace volver la 

mirada hacia Dios «rico en misericordia» (Ef 2,4), que siempre mira a sus hijos 

con amor de padre, incluso cuando estos se alejan de Él. De hecho, la 

misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su 

naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en 

todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso, podemos afirmar 

con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la 

dimensión de la paternidad como la de la maternidad (cf. Is 49,15), porque Él 

nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre 

dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. 

El papa Francisco, en su mensaje, recuerda con agradecimiento que 

en este tiempo se ha avanzado bastante, pero, puntualiza, «todavía queda 

mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, 

principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y 

exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento 

pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo 

crucificado y resucitado». 

«Acompañar en el sufrimiento» es el lema que propone el 

departamento de Pastoral de la Salud, que ha editado los materiales para 

esta Jornada instituida hace 30 años por san Juan Pablo II para sensibilizar 

sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. 
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TOMAR EN SERIO A LOS POBRES 
Acostumbrados a escuchar las "bienaventuranzas" tal como aparecen en el 

evangelio de Mateo, se nos hace duro a los cristianos de los países ricos leer 

el texto que nos ofrece Lucas. Al parecer, este evangelista y no pocos de sus 

lectores pertenecían a una clase acomodada. Sin embargo, lejos de suavizar el 

mensaje de Jesús, Lucas lo presentó de manera más provocativa. 

Junto a las "bienaventuranzas" a los pobres, el evangelista recuerda las 

"malaventuranzas" a los ricos: «Dichosos los pobres...los que ahora tenéis 

hambre...los que ahora lloráis». Pero «Ay de vosotros, los ricos...los que 

ahora estáis saciados...los que ahora reís». El Evangelio no puede ser 

escuchado de igual manera por todos. Mientras para los pobres es una Buena 

Noticia que los invita a la esperanza, para los ricos es una amenaza que los 

llama a la conversión. ¿Cómo escuchar este mensaje en  nuestras 

comunidades cristianas? 

Antes que nada, Jesús nos pone a todos ante la realidad más sangrante 

que hay en el mundo, la que más le hacía sufrir a él, la que más llega al 

corazón de Dios, la que está más presente ante sus ojos. Una realidad que, 

desde los países ricos, tratamos de ignorar y silenciar una y otra vez, 

encubriendo de mil maneras la injusticia más cruel e inhumana de la que, en 

buena parte, somos culpables nosotros. 

¿Queremos continuar alimentando el autoengaño o abrir los ojos a la 

realidad de los pobres? ¿Tenemos voluntad de verdad? ¿Tomaremos alguna 

vez en serio a esa inmensa mayoría de los que viven desnutridos y sin 

dignidad, los que no tienen voz ni poder, los que no cuentan  para nuestra 

marcha hacia el bienestar? 

Los cristianos no hemos descubierto todavía toda la importancia que 

pueden tener los pobres en la historia del cristianismo. Ellos nos dan más luz 

que nadie para vernos en nuestra propia verdad, sacuden nuestra conciencia 

y nos invitan permanentemente a la conversión. Ellos nos pueden ayudar a 

configurar la Iglesia del futuro de manera más evangélica. Nos pueden hacer 

más humanos y más capaces de austeridad, solidaridad y generosidad. 

El abismo que separa a ricos y pobres sigue creciendo de manera 

imparable. En el futuro, cada vez será más imposible presentarse ante el 

mundo como Iglesia de Jesús ignorando a los más débiles e indefensos de la 

Tierra. O tomamos en serio a los pobres u olvidamos el Evangelio. En los 

países ricos  nos resultará cada vez más difícil escuchar la advertencia de 

Jesús: «No podéis servir a Dios y al dinero».  Se nos hará insoportable. 

                         José Antonio Pagola 

   

"Cuando examinamos nuestra vida, los 

beneficios innumerables que recibimos 

y cuán frágiles somos, vemos que no 

nos queda más remedio que reconocer 

la bondad de Dios.” 

(San Benito Menni, c. 232) 
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Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración:        

 

Pensamiento Hospitalario: 

 


