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RESPUESTA DE SAN JUAN DE DIOS
Cartas San Juan de Dios

Hace unos días los trabajadores del centro escribían una carta a San Juan de Dios contándole cómo nos iban las cosas. Esta fue (sería) la
respuesta de nuestro patrón…
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Señora la Virgen María, siempre entera, Dios ante todo y sobre todas las cosas del
mundo. Hermanos míos del Centro de Ciempozuelos, recibí vuestra carta; me causó gran satisfacción y me alegré mucho con ella; acojo lo
que me contáis y me dispongo a responder:
A todos os digo que no olvidéis lo verdaderamente importante. Es fácil entre tanta celeridad y tanta tarea para hacer que se nos distraiga el
pensamiento y no estemos prestos a lo que es menester estar. Os pido que penséis detenidamente cada día cuánto de lo realizado en la
jornada ha consolado en lo temporal o espiritual, o si habéis logrado dibujar una sonrisa en el rostro de algunas de las personas que
atendéis. Recordad que si arrancáis una sonrisa probablemente hayáis alegrado un poco el alma. No dejéis de ser alegres, optimistas,
valientes…Nunca, nunca, olvidéis que antes que la estructura, o los protocolos o los papeles, está la persona. Trabajad duro para
devolver la dignidad olvidada a tantas personas rotas por el sufrimiento. Hacedlo sin olvidar que estáis cuidando al mismo Jesucristo. Dios
ha puesto en vuestras manos a lo más preciado de su creación. Consoladlos y tened compasión de ellos. Es decir, amadlos y apresuraros
a atender sus necesidades, las del cuerpo, y las del alma.
A mis queridos hermanos en lala Fe y en lala Hospitalidad;
lidad cumplís las obras de misericordia, dando de comer, de vestir, cuidando y sobretodo,
ofreciendo CARIDAD, el amor más grande, a los desvalidos y necesitados. Sois obedientes en la misión que se os ha encomendado y la
cumplís con devoción y gozo. Poned todo en manos de Jesucristo. Ya sabéis bien que lo que hicierais a “uno de estos mis pequeños” por
Cristo lo hacéis.
A las familias,
familias trasmitirles mi bendición. Yo seguiré velando por ellas. Que confíen en Jesucristo. Acompañad su desconsuelo y mostradles el
camino de la Esperanza. Transmitidles que Jesucristo lo sabe todo y con su ayuda se sentirán confortados. Pero sobre todo escuchadlas y
atended sus miedos y dudas. Un minuto de escucha pausada calmará muchos temores.
Trabajadores, voluntarios, Hermanos:
Hermanos servid con lealtad al desvalido, al enfermo, al necesitado, pues todos son amados por Dios. Si
considerásemos lo grande que es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer el bien mientras pudiésemos; pues al dar nosotros,
por su amor, a los pobres, lo que de él mismo hemos recibido, nos promete el ciento por uno en la bienaventuranza.
Por ultimo quisiera que tuvierais en cuenta siempre estas tres cosas en la memoria que son: Primero, que todos sean acompañados para
dejar esta vida y darles la mano hasta la gloria y la bienaventuranza del Paraíso. Segundo, procurad que a nadie le falte lo necesario a
vuestro alrededor. Sé que no negáis ni ropa ni pan a quien llama a vuestra puesta…continuad así por amor de Dios. Y en tercer lugar no
dejéis de confiar en el Señor. Rezad los unos por los otros y permaneced siempre en paz. Pues juntos debéis continuar mi legado. No estéis
distraídos con rencillas y palabras vacías. Sobre todo, tened siempre caridad, pues ella es madre de todas las virtudes. Jesucristo esté
con todos los de vuestra casa... Amén, Jesús.
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San Juan de Dios

08-mar-18

1ª Lectura: Isaías 58, 6-11 Parte tu pan con el hambriento
Salmo: Dichoso quien teme al Señor.
2ª Lectura: 1Juan 3, 13-18 También nosotros debemos dar
nuestras vidas por los hermanos.
Evangelio: Lucas 10, 25-37 Anda, haz tú lo mismo
Domingo IV T. Cuaresma «Laetare»

11-mar-18

1ª Lectura: 2Crónicas 36, 14-16.19-23 La ira y la misericordia
del Señor se manifestaron por el exilio y la liberación del
pueblo.
Salmo: Que se me peqgue la lengua al paladar si no me
acuerdo de ti.
2ª Lectura: Efesios 2, 4-10 Muertos por los pecados, por pura
gracia estáis salvados
Evangelio: Juan3, 14-21 Dios mandó a su Hijo para que el
mundo se salve por Él
Domingo V T. Cuaresma

18-mar-18

1ª Lectura: Jeremías 31, 31-34 Haré una alianza nueva y no
recordaré sus pecados.
Salmo: Oh, Dios, crea en mi un corazón puro.
2ª Lectura: Hebreos 5, 7-9 Aprendió a obedecer y se ha
convertido en autor de salvación.
Evangelio: Juan 12, 20-33 Si el grano de trigo que cae en
tierra muere, dará mucho fruto.
San José

19-mar-18

1ª Lectura: 2Samuel 7, 4-5a.12-14a.16 El Señor Dios le dará
el trono de David, su padre.
Salmo: Su linaje será perpetuo.
2ª Lectura: Romanos 4, 13.16-18.22 Apoyado en la
esperanza, creyó, contra toda esperanza.
Evangelio: Mateo 1, 16.18-21.24a José hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor.

25 marzo 18

29 marzo 18

30 marzo 18

31 marzo 18

