A propósito de...

La Buena Noticia de la semana
19 DE MAYO 2019
V DOMINGO DE PASCUA
Año XI. nº: 616

Palabra de Dios:

Hechos 14,21b-27.
Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho
por medio de ellos.
SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA.
jsanchezf.cabm@hospitalarias.es
jjgalan.cabm@hospitalarias.es
CIEMPOZUELOS (MADRID)

Salmo 144.
Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey.
Apocalipsis 21,1-5a.
Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.
Juan 13,31-33a.34-35.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

NO PERDER LA IDENTIDAD
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Dentro de muy poco, ya no lo tendrán
con ellos. Jesús les habla con ternura especial: «Hijitos míos, me queda poco de estar
con vosotros». La comunidad es pequeña y frágil. Acaba de nacer. Los discípulos son
como niños pequeños. ¿Qué será de ellos si se quedan sin el Maestro?
Jesús les hace un regalo: «Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros
como yo os he amado». Si se quieren mutuamente con el amor con que Jesús los ha
querido, no dejarán de sentirlo vivo en medio de ellos. El amor que han recibido de
Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos.
Por eso, Jesús añade: «La señal por la que conocerán todos que sois discípulos
míos será que os amáis unos a otros». Lo que permitirá descubrir que una comunidad
que se dice cristiana es realmente de Jesús, no será la confesión de una doctrina, ni la
observancia de unos ritos, ni el cumplimiento de una disciplina, sino el amor vivido
con el espíritu de Jesús. En ese amor está su identidad.
Vivimos en una sociedad donde se ha ido imponiendo la "cultura del intercambio".
Las personas se intercambian objetos, servicios y prestaciones. Con frecuencia, se
intercambian además sentimientos, cuerpos y hasta amistad. Eric Fromm llegó a decir
que "el amor es un fenómeno marginal en la sociedad contemporánea". La gente
capaz de amar es una excepción.
Probablemente sea un análisis excesivamente pesimista, pero lo cierto es que, para
vivir hoy el amor cristiano, es necesario resistirse a la atmósfera que envuelve a la
sociedad actual. No es posible vivir un amor inspirado por Jesús sin distanciarse del
estilo de relaciones e intercambios interesados que predomina con frecuencia entre
nosotros.
Si la Iglesia "se está diluyendo" en medio de la sociedad contemporánea no es sólo
por la crisis profunda de las instituciones religiosas. En el caso del cristianismo es,
también, porque muchas veces no es fácil ver en nuestras comunidades discípulos y
discípulas de Jesús que se distingan por su capacidad de amar como amaba él. Nos
falta el distintivo cristiano.
Los cristianos hemos hablado mucho del amor. Sin embargo, no siempre hemos
acertado o nos hemos atrevido a darle su verdadero contenido a partir del espíritu y
de las actitudes concretas de Jesús. Nos falta aprender que él vivió el amor como un
comportamiento activo y creador que lo llevaba a una actitud de servicio y de lucha
contra todo lo que deshumaniza y hace sufrir el ser humano.
Dos rasgos deberían caracterizar la actitud del cristiano ante el mundo. Antes que
nada, el cristiano ama el mundo y ama la vida. Quiere a las gentes, disfruta con los
avances de la humanidad, goza con todo lo bueno y admirable que hay en la creación,
le gusta vivir intensamente. Lo ve todo desde el amor de Dios, y esto le lleva a vivir en
una actitud de simpatía universal, de misericordia y de perdón.
Al mismo tiempo, sabe que el mundo necesita ser transformado y «salvado». Por
ello, su modo de estar en el mundo está marcado por el empeño de hacer la vida más
humana y el mundo más habitable. Su corazón es el de un «hijo de Dios».

José Antonio Pagola

"Verdaderamente, nuestra
buena Madre nos ha tenido y
tiene bajo su felicísimo
amparo”.
San Benito Menni (Carta nº 136)
Espiritualidad y Oración:
GRACIAS MARIA.
María, te descubrimos y te contemplamos
llena de Dios en este encuentro con Isabel,
y que hoy se nos ofrece para nuestra contemplación.
Gracias, Madre,
por ofrecernos esta nueva y definitiva
presencia de Dios en medio de nosotros.
Deseamos acogerle como tú misma lo hiciste,
y dejarnos llenar de su vida,
aquella que puede llenar de contenido
todo nuestro ser y todo nuestro caminar.
Gracias, María, por este inmenso don.
Ayúdanos, María,
a ser testigos de este don
allá donde esa presencia nueva y definitiva de Dios
sea necesario y urgente,
y que estamos convencidos de que nuestro mundo
lo necesita y los ansía.
Gracias, Madre,
porque caminas siempre a nuestro lado,
empeñada en la Misión
de darlo a conocer, hecho vida.
Gracias desde el corazón.

