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            III SEMANA DE PASCUA 
 

26 de Abril a 3 de Mayo  de 2020 

El Evangelio comentado cada día 

con una aproximación al carisma de la Hospitalidad 

Danilo Luis Farneda Calgaro 

 

 

 

DOMINGO 26 de Abril  (Lucas 24, 13-35)                                               

 

“Jesús se les acercó y caminó con ellos…” 

En estos tiempos difíciles, marcados por tantas incertidumbres, donde la Pascua del 

Resucitado parece haber pasado de puntillas entre nosotros,  ¡qué necesario es sentir que el Señor 

camina a nuestro lado! 

En muchas personas, el confinamiento por el COVID-19 ha provocado un tiempo de espera, 

de ausencias, de un cierto detenimiento funcional… Todo lo contrario está ocurriendo entre 

nosotros.  En el campo asistencial las tareas se han multiplicado, se han complejizado... “Estamos a 

mil”… porque es necesario recrear respuestas ante los desafíos cambiantes de cada día. 

Contemplar a los discípulos de Emaús es vernos también en ese mismo camino plagado de 

preguntas, lleno de incertezas, de temor…  

Necesitamos sentir su caminar entre nosotros… Necesitamos “sentarnos a la mesa” con Él, 

detenernos y “partir juntos el pan”. Decirle nuestras dudas, nuestras penas cotidianas, el dolor de 

tantas pérdidas… lo difícil que se nos hace verle resucitado ante tantas muertes…  

Será en esa dinámica del COMPARTIR… que el Señor nos espera para darnos un abrazo, para 

aclarar nuestras dudas desde la misteriosa certeza de que la muerte no es el final… 

Señor, ¡camina con nosotros! ¡Necesitamos tanto tu compañía! Ven a llenar de esperanza 

nuestros corazones rotos… 

 

  

LUNES 27 de Abril  (Juan 6, 22-29)                                                         
                                          

“La obra que Dios quiere es ésta: que creáis en el que Él ha enviado.” 

Puede llamarnos la atención la respuesta de Jesús. En lugar de poner el acento en las obras, 

en el compromiso fraterno, lo pone en la FE.  

Sin embargo estamos ante las fuentes del amor  fraterno y del compromiso con el otro. 

Recordemos que en otro pasaje del Nuevo Testamento se nos recordará que “la fe sin obras es fe 

muerta.”  Pero en el principio está la fe. Una fe que ciertamente es un don de Dios y que también es 

una conquista.  

Si preguntamos a un cristiano en qué cree quizá nos asombraremos ante las dudas e 

inquietudes que les suscita la pregunta y si comenzamos a cuestionarle sus respuestas quizá 

sintamos vergüenza ajena ante la falta de contundencia, de asertividad en los contenidos de su fe.  

Las obras serán una consecuencia lógica de las certezas y convicciones que mueven a las 

personas. Posiblemente la constatación de nuestras debilidades en la vivencia de la identidad 

cristiana, y por ende hospitalaria, tenga mucho que ver con certezas y convicciones también débiles.  
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MARTES 28 de Abril  (Juan 6, 30-35)  

 

“… el que cree en mí, nunca más tendrá hambre (…) nunca más tendrá sed.” 

La exégesis de este texto se ha centrado tradicionalmente en la dimensión eucarística. 

Podemos abrirnos a una comprensión del texto que nos permita ver en Jesús la respuesta a las 

necesidades de las personas, en su sentido más integral.  

Jesús se convierte en nuestro “pan”, cuando creemos en Él.  

Cualquiera sea el credo de nuestros destinatarios, queriendo o sin quererlo, han llegado a un 

sitio donde Jesús de Nazaret es el “pan”, es la respuesta de vida que está detrás de todas las demás 

“mediaciones”.  Acompañamos, cuidamos, curamos… porque la vida en Jesús nos abraza en todas 

las dimensiones de nuestra humana condición.   

¿Sabremos, desde el respeto más absoluto al credo personal de cada persona,  ser 

mediadores eficaces para despertar y saciar el “hambre y la sed”  de las personas que atendemos?  

Un hambre y una sed que integran  la salud biológica, psíquica, emocional… espiritual.  

“En sus vidas cotidianas los ciudadanos muchas veces luchan por sobrevivir, y en esas luchas se 

esconde un sentido profundo de la existencia que suele entrañar también un hondo sentido religioso.” 

(EG, 72) 

 

 

MIÉRCOLES 29 de Abril  (Mateo 11, 25-30) 

“Mi yugo es suave y mi carga ligera.” 

El Evangelio nos habla hoy de la sencillez como exigencia en el seguimiento de Jesús. En un 

contexto cultural en el que todo se cuestiona y todo adquiere valor en tanto en cuanto es 

convincente para la persona, la llamada del Evangelio a asumir con sencillez el mensaje de Jesús nos 

pone fuera de la pretendida sapiencia de quien todo lo quiere controlar con la razón.  

El profundo misterio pascual que celebramos en este tiempo litúrgico violenta el pseudo-

cientificismo con el que pretendemos controlarlo todo. ¿Quién puede decir que Jesús VIVE si no es 

desde la fe, desde el abandono confiando en el testimonio del mismo Resucitado y sus primeros 

discípulos?  

La humildad del corazón es la condición necesaria para vivir en la fe un hecho tan 

desconcertante como maravilloso.  

En la Resurrección se centra el sentido más profundo de la reconciliación entre Dios y cada 

uno de nosotros. Jesús dio su vida para darnos VIDA, para decirnos que el Padre nos ama 

incondicionalmente, para asegurarnos que el mal, los cansancios, las dificultades en el seguimiento, 

no tienen la última palabra. Por eso… porque Él resucitó, su yugo termina siendo suave y su carga 

ligera.  

Hoy Jesús nos manifiesta la bondad de Dios en su relación con nosotros. El DIOS BUENO que 

nos acompaña y aligera la carga. Sintamos su presencia en estos tiempos de “sobrecarga”, tanto 

laboral, como emocional… 

 

 

 

JUEVES  30 de Abril   (Juan 6, 44-51)    

                                                     

“Yo soy el PAN VIVO…” 

La “vida eterna”  no minusvalora sino integra la “vida del mundo”.   
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Resulta esencial considerar que al comulgar nos convertimos en “pan para la vida del 

mundo”.  Al comulgar, yo no asimilo a Dios, sino Dios me asimila, Dios mismo se hace carne en mí.  

¡Qué misterio y qué desafío! ¡Ser una nueva encarnación de Dios! 

Por eso, no puede haber acto más comprometedor con la construcción de un mundo más 

fraterno, más justo, más “vivo”, que el comulgar.  

Y sin embargo debemos reconocer que a los creyentes nos acecha la rutina como un 

proceso desgastante que termina quitando esencia a lo más sagrado.  

Ser “pan vivo” implica hacer de cada comunión eucarística un nuevo impulso para la entrega. 

Implica “ser otros Cristos”. 

 

 

 

VIERNES 1 de Mayo  (Juan 6, 52-59)                               FIESTA DE SAN JOSÉ OBRERO  

                                                                            

“El que come mi carne vive en mí y yo vivo en él.” 

La Hospitalidad perdería su fuente original si se alejara del sentido eucarístico que nuestros 

Fundadores tuvieron tan presente.  

San Benito Menni, las Fundadoras y las primeras comunidades nutrieron su entrega cotidiana 

en el encuentro cotidiano con Jesús Eucaristía.  

¿Cómo dar continuidad a esta re-encarnación del Verbo desde una pluralidad de agentes 

Hospitalarios, muchos de los cuales –y cada vez más- no tienen una adhesión creyente y personal 

con Jesús de Nazaret?  

Estamos llamados a cultivar la raíz creyente de la Hospitalidad desde un enfoque inclusivo. 

Lo que no vale es acallar quiénes somos. Lo que no vale es no acompañar a quienes, desde el don 

de la fe, “comulgan con el Señor”.  

 

  

SÁBADO 2 de Mayo  (Juan 6, 60-69)      

                                             

“Nosotros sí hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. “ 

También entre los seguidores de Jesús hubo quienes se “echaron atrás” al no comprender su 

mensaje. Sólo el don de la fe y la adhesión emocional vuelven coherente el salto sobre la razón. 

Para Pedro el fundamento de su fidelidad era el sentirse totalmente identificado con el 

maestro. Desde esta experiencia, no sólo racional, confiesa su adhesión. 

Es en el cultivo de una amistad íntima con el Señor que se vuelve posible sostener nuestro 

credo. Dinámica que también se da en la relación interpersonal. Creo en ti porque te quiero. No hay 

más razones.  

Renovemos hoy nuestra certeza: ¡creemos en el Señor Jesús! 

“(…) creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, 

que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. (…) La 

resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo; y aunque se los corte, 

vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, 

porque Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza 

viva!” (EG 278) 

¡Cuán necesarias son estas certezas en tiempos de penumbras! 

 


