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         VIII SEMANA DE PASCUA 
 

31 de mayo al 6 de Junio de 2020 
El Evangelio comentado cada día 

con una aproximación al carisma de la Hospitalidad 

Danilo Luis Farneda Calgaro 

 
 
DOMINGO 31 de mayo  (Juan 20, 19-23)                                                                    PENTECOSTÉS                                    
 

 “Recibid el Espíritu Santo”. 

El Espíritu no se impone, se acoge o se rechaza. Jesús invita a los suyos a recibirlo, a abrir sus 
puertas, a vencer el miedo. 

Y es que recibir el Espíritu implica acoger a un amigo incómodo que, en muchas 
circunstancias, pondrá patas arriba nuestros intereses. Y claro, puede resultar más cómodo dejarlo 
fuera, permanecer con las “puertas cerradas”. 

Las pruebas de identidad de Jesús son las huellas de su pasión. Paz, perdón, Espíritu Santo y 
envío... todo va “en el mismo paquete”. ¿Estamos dispuestos a recibirlo?  

El Papa Francisco nos recuerda que son necesarios “Evangelizadores con Espíritu”, es decir: 
“evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. (…) Invoquémoslo hoy, bien 

apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio 

finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con 

palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios.” (EG, 259) 
  
 

LUNES 1 de Junio  (Juan 19, 25-34)                  NUESTRA SEÑORA DEL Sdo. CORAZÓN DE JESÚS 
                        FIESTA PATRONAL – 139 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN  
 

“Ahí tienes a tu madre:    

 
Celebramos la fiesta de Nuestra Madre y recordamos el día en que se conformó oficialmente 

la primera comunidad de Hermanas Hospitalarias, hace 139 años.  
Un día de miradas agradecidas por el camino samaritano y hospitalario recorrido, bajo el 

amparo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús.  
Lo hacemos en un contexto extraño, marcado por la pandemia que continúa extendiéndose 

por los cinco continentes, trayendo dolor e incertidumbres.  
El Señor nos repite, nuevamente, desde su cruz, que hoy se multiplica en millones de 

personas sumidas en la pobreza y la inseguridad económica, sanitaria, emocional… “Ahí tienes a tu 

madre”.  

Es su legado. En nuestras cruces, no estamos solos. Contamos con Nuestra Madre. 
Recibamos “en nuestra casa”  a tan Buena Madre. Abandonémonos en sus brazos y en su corazón. 
En ellos encontraremos siempre al Hijo, dispuesto a dar hasta la última gota de “sangre y agua”, de 
su costado abierto. Que en el dolor (sangre), no nos falte la presencia del Espíritu (agua), dándonos 
la abundancia de la vida nueva del Resucitado.    
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MARTES 2 de Junio  (Marcos 12, 13-17)  
 

“¿Es lícito pagar impuesto al César o no?”   

Jesús lleva a sus detractores al fondo de la cuestión. ¿De qué lado estáis? ¿Cuáles son 
vuestras referencias, vuestros valores? “Lo que es del César pagádselo al César, lo que es de Dios a 

Dios”.  

No parece perder actualidad el mensaje y los seguidores de Jesús debemos aplicarnos la 
pregunta: ¿Es lícito adherir al proyecto vital que nos imponen los medios de comunicación, la 
política, la economía, la moda… el poder del medio ambiente, los “César” con quienes convivimos?  

Nuestra pregunta ya tiene respuesta. Se trata de no profanar lo divino y de no endiosar lo 
profano. Vivir sanamente esta tensión entre los bienes de este mundo y los valores del Evangelio 
constituye un desafío que solamente podremos resolver desde un discernimiento profundo y 
comprometido. Sin duda el contexto generado por la pandemia que padecemos ha ampliado la 
conciencia social ante lo que realmente importa y lo que secundario y hasta innecesario. 

Es muy fácil caer en el sincretismo de quien piensa estar en la senda del evangelio al tiempo 
que obedece a todos los principios del “status quo” del contexto cultural. Jesús nos recuerda que es 
ineludible establecer una ruptura, fruto de una elección libre y responsable. No se puede decir sí a 
Dios y al César al mismo tiempo y ante las mismas circunstancias. 

 
 
MIÉRCOLES 3 de Junio  (Marcos 12, 18-27)           
“Estáis en un gran error.” 

Jesús no teme confrontar a sus detractores. Y lo hace sin garantía alguna de ser escuchado. 

Exponer la propia verdad no implica que el otro admita su error.  

Quizá el efecto más significativo se centre en evitar que la duda cunda entre los inocentes, 

entre los que pueden confundirse ante los mensajes distorsionados. 

Los seguidores de Jesús vivimos tiempos de diversidad ideológica y no pocas veces de 

declarada persecución. ¿Tenemos el valor de decir, de expresar nuestra verdad, de no dejar que la 

mentira y el ridículo campen por sus anchas?  

El silencio en estos casos puede estar más cercano de la omisión que de la supuesta virtud 

de la tolerancia.  Saber confrontar al otro en su error es un servicio delicado, difícil de vivir con paz y 

ecuanimidad, pero más necesario que nunca.  

 
JUEVES  4 de Junio  (Mateo 26, 36-42)                             JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE    

                                                     
“Mi alma está triste hasta la muerte.” 

Jesús asume su humana condición y comparte el miedo, el profundo dolor de ver cercana 
una muerte cruenta e injusta. No teme expresarle al Padre sus sentimientos, al tiempo que acepta 
incondicionalmente las consecuencias de su fidelidad al anuncio del Reino.  

A Jesús le duele la soledad, la falta de conciencia de sus discípulos ante la situación que 
estaba viviendo. Y también la acepta.  

El contexto nos habla de lo que significa entrar en la lógica del don. Darse sin condiciones 
implica, en ocasiones, asumir la incomprensión, la soledad y la muerte, en sus diversas formas… 

En estos meses que llevamos de pandemia, somos testigos de lo que implica estar junto a las 
personas más vulnerables. Muchos han dado ya sus vidas por servirles. Tantos continúan dándola… 
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Y ahí nos encontramos hospitalarios y hospitalarias. Acompañando la “agonía” de Jesús. Tenemos 
miedo, los riesgos son altos, pero el Señor nos invita a permanecer, a velar…   

Compartamos hoy una oración serena, aceptando la presencia del dolor, el desgarro de 
tantos corazones… y pidiendo con insistencia al Señor que pronto “pase este cáliz”, y que en todo, 
se haga su voluntad.  

 
VIERNES 5 de Junio  (Marcos 12, 35-37)      
                                                                            
“¿Cómo puede ser...? 

El rey David forma parte de una historia de salvación que se plenifica en Jesús. Fue referente 

en el largo itinerario que nos llevó hasta el Mesías, pero no fue el Mesías. 

En esta perspectiva podemos ubicar a los fundadores y las fundadoras. Son referentes en la 

identidad de las diversas familias espirituales. Pero el único SEÑOR continúa siendo Jesús de 

Nazaret. 

Por ello, todo carisma que hunda sus raíces en el evangelio, termina siendo cristocéntrico. Y 

desde Jesús, toda espiritualidad carismática es a la vez universal.  La fuente primigenia del carisma 

Hospitalario no es Benito Menni, ni las fundadoras… ha sido y continúa siendo la persona de Jesús 

de Nazaret. 

 
 
 
 SÁBADO 6 de Junio  (Marcos 12, 38-44)      
                                             

“…ha echado todo lo que tenía para vivir.”  

No todo lo que deslumbra por su grandiosidad o apariencia revela el corazón de las cosas. 

Hay actos y actitudes con poca visibilidad que esconden una plenitud insospechada.  

Sería simplista condenarnos o vanagloriarnos en razón de nuestras cualidades y 

posibilidades, y a la vez resulta esencial el preguntarnos si estamos dando el cien por cien, si 

estamos siendo generosos y comprometidos desde la abundancia o desde la pobreza.  

Lo que importa no es el mayor o menor cúmulo de posibilidades y cualidades que poseamos 

sino las motivaciones y actitudes que orientan nuestra entrega cotidiana.  

 


