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XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO  
24 al 30 de Noviembre de 2019 

 
El Evangelio comentado cada día 

con una aproximación al carisma de la Hospitalidad 
Danilo Luis Farneda Calgaro 

 

DOMINGO  24 de Noviembre  (Lucas 23, 35-43)                 JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO                         
 

“Sálvate a ti mismo:” 

Cerramos el año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Quizá valga la 

pena preguntarnos hoy por ese Reino del que formamos parte.  El Papa Francisco en Evangelii 

Gaudium nos recuerda: “En la medida que Él logre reinar sobre nosotros, la vida social será ámbito de 

fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos.” (EG 181) 

Para que Jesús reine, sus discípulos debemos comprometernos en la construcción de su 

Reino. Se trata de un Reino “que no es de este mundo”, pero que genera historia, que se concreta en 

nuestro día a día, que debe visualizarse, sentirse, proyectarse desde lo que cada bautizado vive. La 

escatología del Reino no debe aislarnos del desafío por ser constructores de un mundo más 

fraterno. ¡Todo lo contrario! 

Se trata de un Reino que nos descentra, que reclama mirar más allá de nuestras fronteras… 

que rompe con la tendencia cultural del “sálvate a ti mismo”. 

Al finalizar este largo camino que nos ha permitido contemplarnos a la luz de la propuesta 

del Reino, es bueno y necesario preguntarnos si vivimos en clave de entrega, “de salida”, si somos 

personas comprometidas en la construcción de la fraternidad, la justicia, la paz, la dignidad de 

todos. 
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LUNES 25 de Noviembre  (Lucas 21, 1-4)                 
 
“… una viuda pobre, echaba dos reales.” 

No vale escudarnos en que tenemos poco. Nuestros “dos reales” continuarán haciendo 
posible el proyecto evangélico de un mundo más fraterno. 

La construcción de la fraternidad, del Reino, no excluye a nadie. No se trata de más o menos 
poder, de más o menos riquezas, sino de actitudes de fondo que se expresan en gestos sencillos, 
quizá imperceptibles. 

Algunos editoriales reaccionan en contra del  Papa Francisco por sus frecuentes encuentros 
con los más desposeídos. No son pocos los que, desde dentro y desde fuera de la Iglesia, han 
sacado a relucir el concepto del “populismo” para referirse a estos gestos de cercanía con los más 
desheredados. Muchos se atreven a acusarlo de teológicamente ignorante, litúrgicamente 
incompetente, populista que vende humo a las masas, extremista de izquierdas…  

Pienso en los asesores de Herodes cuando le advertían que aquel nazareno, con su mensaje 
estaba teniendo mucha aceptación entre las muchedumbres y que podría llegar a desestabilizar el 
poder establecido… 

¿No será que la reforma eclesial que el Papa Francisco propone debe renacer desde los 
pobres, desde los marginados, desde las personas “descartadas”…? 

La viuda puso todo lo que tenía. ¡Qué difícil se nos hace comprender el Reino desde la 
perspectiva del pobre! 

 
 

MARTES 26 de Noviembre  (Lucas 21, 5-11)  
 

“Muchos vendrán usurpando mi nombre.” 

Normalmente aplicamos estas palabras de Jesús a factores externos que distorsionan su 
mensaje y su obra redentora.  Ello me ha llevado a concluir que necesitamos estar alertas para no 
dejarnos confundir.  

Pero… ¿y si el que usurpa su nombre somos los “buenos cristianos”, somos los 
“institucionalmente comprometidos”? En esta semana en la que estamos cerrando el año litúrgico la 
Palabra nos confronta con algunas características del Reino. Hoy nos habla de la precariedad de las 
formas, de lo vano que puede resultar el culto y el templo y, al mismo tiempo, de lo conflictivo que 
puede resultar vivir en clave de Evangelio.  

Vale la pena preguntarnos si la liturgia expresa, refuerza y cualifica la vivencia de la fe o si 
crea confusión en propios y ajenos. El Evangelio de hoy es una fuerte llamada de atención para que 
llenemos de VIDA las expresiones de nuestra fe.   

Seguramente necesitamos el templo, la liturgia personal y en la asamblea comunitaria, el 
lenguaje de los signos… En ellos podemos y debemos beber la gracia necesaria para ser 
constructores del Reino, no para quedarnos inertes en una complacencia de perfección que no es 
tal.   
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MIÉRCOLES 27 de Noviembre  (Lucas 12, 12-19)              
 

“Haced propósito de no preparar vuestra defensa.” 

Cuando la vida nos enfrenta a situaciones complicadas no tenemos que recitar ningún 
discurso aprendido de memoria. Simplemente dejar que las respuestas broten de nuestro interior.  
La defensa de nuestra identidad cristiana consiste simplemente en ser cristianos.  

Lo mismo ocurre con los valores que nos identifican como Hospitalarios. No es una cuestión 
principalmente conceptual sino esencial, que hunde sus raíces en el ser de cada uno. Si vivimos así 
nuestra identidad cristiana y Hospitalaria “seremos testigos”, sin necesidad de esforzarnos para 
“hacer las veces de testigos”.  
 

 

JUEVES 28 de Noviembre  (Lucas 21, 20-28)                                             
 

“Los hombres quedarán sin aliento por el miedo.” 

No existe penuria que no pueda ser leída en la perspectiva de la redención ofrecida por 
Cristo. Por ello, aún en medio de las contrariedades, el cristiano está invitado a “levantar la cabeza”, 
a sostenerse en la esperanza de una liberación que nace en el corazón de la persona.  

La esperanza cristiana, hunde sus raíces en certezas que dan respuesta al sentido último de 
nuestras vidas. No se trata de prolongar la ensoñación de lo superfluo, sino de recuperar las 
esencias. Por eso los tiempos de crisis pueden convertirse en redentores de lo más preciado.  

El Reino de Jesús no es un Reino de complacencia serena, sino que puede confrontarnos con 
quienes lo rechazan.  

En estos tiempos de tanta violencia y de rechazo al diferente, el 75% de los perseguidos a 
causa de su fe, son cristianos.  

Oremos hoy por todos ellos, para que se reafirmen en la certeza de que Dios está con ellos y 
que nada ni nadie les separará de su amor.   

 
 

 

VIERNES 29 de Noviembre (Lucas 21, 29-33) 
 
“Mis palabras no pasarán.” 

La hermenéutica del texto señala que si bien en Cristo todo el proceso salvífico se consuma, 
esta visión escatológica no descarta sino integra el aquí y ahora desde el que vamos construyendo 
la historia.  

La certeza que en Cristo hemos sido redimidos alienta nuestra esperanza, al tiempo que 
reclama un compromiso coherente con la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. La salvación se nos 
ofrece. Aceptarla significa implicarnos desde el esfuerzo cotidiano por ser coherentes.    

Las incoherencias nos acompañarán siempre, pero debemos reforzarnos en la esperanza 
cierta de un Dios que no falta ni faltará nunca a su PALABRA.  
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SÁBADO 30 de Noviembre  (Mateo 4, 18-22)                                                     SAN ANDRÉS APÓSTOL 
 

“Jesús iba paseando por la orilla del lago de Galilea.” 

 

Jesús deja su casa y se va junto al mar. Allí comienza su predicación y escoge a los primeros 
discípulos. Entre ellos a Andrés, a quien hoy celebramos. 

Salir de la propia tierra, otear nuevos horizontes, reafirmar y anunciar a Jesús, formar 
comunidad en torno a la misión, son acciones que pueden inspirar e iluminar nuestro caminar. 

Estamos llamados a recrear  la Hospitalidad haciéndola presente fuera de nuestros muros, 
yendo al encuentro de los “gentiles”, con mentalidad inclusiva,  reafirmando nuestra identidad 
evangelizadora en todo contexto, creando misión compartida, retomando con renovado fervor los 
inicios de la misión.    
 


