
VIERNES, OCTAVA DE PASCUA, 13 de Abril de 2012 

«…Jesús, toma el pan y se lo da…»  (Juan 21,1-14) 

Contemplamos una escena evangélica muy conocida: la pesca milagrosa. 

Quisiera detenerme en la “actitud eucarística” del Señor. Los discípulos habían estado 

trabajando duro toda la noche. No habían pescado nada. Jesús, que se presenta “otra 

vez” ante ellos, les manda echar las redes que terminan rebosando peces.  

Después de llenar las barcas se reúnen en la orilla. Preparan un desayuno y 

entonces se repite el gesto de partir y repartir el pan y los peces.  

Aquel desayuno no es uno más. El Señor conoce su próxima partida hacia el 

Padre y busca reafirmar a los suyos en el proyecto anunciado y vivido durante tres 

intensos años. Les invita a continuar formando comunidad en el esfuerzo compartido y en la fracción del pan.  

La Eucaristía nos desafía a optar por el trabajo en equipo, por la ayuda generosa, por la perseverancia cuando 

las dificultades parecen vencer la partida, por sostenernos mutuamente en la confianza a pesar de los malos resultados. 

Cuando hay voluntad compartida por lograr los objetivos, cuando nos unimos desde nuestras posibilidades, 

NO DUDEMOS en que el Señor se hará presente y hará fructificar nuestros esfuerzos.  

Como ocurrió con los discípulos, nosotros no manejamos los tiempos de los resultados. Habían estado toda 

una noche echando las redes y no habían pescado nada. Rescatamos dos referencias para nuestra cotidianeidad: la 

importancia del trabajo perseverante y en equipo por un lado y, por otro, la necesidad de contar con un proyecto que 

potencie y oriente el actuar. Jesús y su proyecto convocaban la formación de la primera comunidad de cristianos.  

Por eso, cada vez que la Comunidad Hospitalaria celebra la eucaristía, debe reconocerse en esta doble 

dinámica que consolida el esfuerzo fraterno y evidencia las raíces motivacionales que le dan sentido.  

En el Marco de Identidad leemos:   “El modelo es Jesús Hospitalario que durante su vida pasó haciendo el bien y 

curando enfermos. (…) Promovemos que cada colaborador crezca en sus funciones, entienda su tarea de forma 

cooperativa y realice su trabajo en equipo.” (MII, 4) 
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