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XXVII SEMANA TIEMPO 

ORDINARIO 
 

4 al 10 de Octubre de 2020 

El Evangelio comentado cada día 
con una aproximación al carisma de la Hospitalidad 

Danilo Luis Farneda Calgaro 

 

DOMINGO  4 de Octubre  (Mateo 21, 33-43)  
JORNADA MUNDIAL por el CUIDADO DE LA CREACIÓN 

INICIO DEL “JUBILEO DE LA TIERRA” 
Ver: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/papa-francisco-jubileo-de-tierra-mundo-
pacifico-justo-sostenible.html 

 
“… arrendará la viña a otros viñadores…” 

La parábola presenta con claridad la confrontación de Jesús con los escribas y fariseos. El 
pueblo de Dios - la viña -  había quedado bajo el dominio de la hipocresía de quienes se sentían 
superiores al cumplir  y controlar la Ley. Habían acallado a los profetas y estaban buscando la 
manera de matar al “Hijo”.  

Jesús es claro. Proclama que él es la “piedra angular” y que Dios confiará su pueblo a otros 
que “produzcan frutos”. 

El Señor sigue enviando viñadores a su viña pero ¡cuánta infidelidad, cuántos escándalos, 
cuántos abusos… por parte de quienes deben cuidar y hacer que la viña dé frutos abundantes! 

Somos testigos de esta presencia, casi constante a lo largo de la historia, de “viñadores 
infieles” que ponen el proyecto del Reino al servicio de sus intereses.  

Pero Dios no abandona a su pueblo. Nos envió a su Hijo y nos sigue enviando viñadores 
fieles que a imagen del Hijo son “piedras angulares” en la edificación de las comunidades cristianas.  

¿Ponemos el proyecto del Reino a nuestro servicio o somos siervos fieles al servicio del 
Reino? La parábola nos invita a contemplar y contemplarnos desde la dinámica del servir, o el ser 
servidos. La fidelidad en el servicio “a la viña”, implica el empeño por los “buenos frutos”, sin esperar 
nada a cambio. 

 
 

LUNES 5 de Octubre  (Mateo 7, 7-11))             
 

Pedid, buscad, llamad…”  

La  invitación es clara: si queréis algo, moveos, haced todo lo que esté en vuestras  manos, 
no os quedéis inmóviles.  

De poco sirve la manifestación amarga de nuestra desazón o desilusión si no nos implicamos 
en la búsqueda creativa de soluciones.  

Podemos seguir criticando a este o a aquel, o asumir el Evangelio, ponernos en faena y 
buscar juntos superar las limitaciones, lograr el bien que deseamos.  

Cada desafío, cada dificultad, cada fracaso es una llamada al compromiso y a la participación. 
El Papa Francisco ha insistido en diversas ocasiones respecto la tentación de la comodidad. “La vida 

se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan 

de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a 

los demás”. (EG, 10) 
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MARTES 6 de Octubre  (Lucas 10,38-42)          
 

“Marta, Marta… María ha escogido la mejor parte.” 

No podemos establecer como opuestos la dimensión contemplativa y la dimensión 
comprometida y activa en nuestras vidas.  

El Evangelio nos recuerda que “una sola cosa es necesaria”. La solución a esta aparente 
contradicción está en integrar el hacer desde el ser. Una síntesis difícil que exige mucho 
discernimiento y opciones claras.  

Todo proyecto de vida inspirado en Jesús y su mensaje,  se nutre de una profunda 
contemplación. Así lo vivieron nuestro Fundador, nuestras Fundadoras, viendo en al Señor en sus 
“vivas imágenes”.  

La Hospitalidad necesita muchas “Martas”, entregadas con generosidad al servicio de los 
demás, nutriendo su tarea diaria desde una profunda espiritualidad samaritana.   

 
 

MIÉRCOLES 7 de Octubre  (Lucas 11, 1-4)                                     
 

“… danos cada día nuestro pan cotidiano”.   

Es más pobre el que más desea, no el que menos tiene. La oración del Padrenuestro nos 
confronta con este parámetro de pobreza. ¿Qué puede más en mi vida, el deseo de lo que aún no 
tengo o la alegría y la gratitud de contar con lo necesario cada día?  

Si es lo primero sin dudas me agobiarán las ausencias y no seré capaz de apreciar y disfrutar 
lo que tengo. En línea de reconocer lo esencial de lo superfluo terminaremos tomando conciencia 
de que nuestras vidas están llenas de cosas que rebajan nuestra libertad, nuestra capacidad de vivir 
con mayor serenidad y nuestra opción por ser felices.  Lo estamos comprobando con las 
limitaciones que nos ha impuesto la pandemia.  ¡Cuántas “necesidades” se van diluyendo ante lo 
realmente esencial… 

La pobreza sociológica en sí misma es un mal y hay que luchar contra ella. Al mismo tiempo 
debemos reconocer que es una escuela de “esencialidad”. El Evangelio de hoy nos recuerda que es  
necesario proponer la austeridad como un valor y una urgencia social y planetaria.  
 

JUEVES 8 de Octubre  (Lucas 11,5-13)                                             
 

“¿Cuánto más os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?” 

Orar desde nuestras convicciones o sentimientos es bueno. Orar para que el Espíritu Santo 
ilumine y oriente nuestras vidas implica un paso más, nos hace vulnerables ante un Dios que puede 
desconcertarnos y cuyos caminos no siempre son nuestros caminos. 

Toda vida cristiana y toda vivencia de un carisma reclama la audacia de la apertura al Espíritu 
Santo.  

No será solamente desde nuestras agudas visiones que lograremos la fidelidad creativa al 
carisma. Necesitamos beber de la misma fuente de la bebieron nuestros Fundadores: el encuentro 
con Dios, con su Espíritu.  
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VIERNES 9 de Octubre (Lucas 11, 15-26) 
 
“Algunos dijeron: Si echa los demonios es por arte de Belzebú” 

Muchas veces el mayor peligro está en quienes, creyéndose dueños del bien y verdad, 
pierden la perspectiva de la realidad y no son capaces de abrir sus mentes y sus corazones. 
Confunden “la verdad” con “sus verdades”. 

Es necesario tener certezas y al mismo tiempo dejar abierta una ventana a la novedad del 
Espíritu.   

Transitamos la vida con verdades coyunturales, abiertas siempre a nuevas confrontaciones. Y 
esto no tiene nada que ver con una postura relativista o inconsistente. Simplemente hace honor a la 
creaturidad que nos envuelve. 

  

 

 

SÁBADO 10 de Octubre  (Lucas 11, 27-28)                                                                        
 

“Mejor, dichosos los que escucha la palabra de Dios y la cumplen” 

Jesús rompe con la prerrogativa exclusiva de la maternidad para optar por la INCLUSIÓN de 
quienes escuchan y viven la Palabra. Utiliza el adjetivo comparativo “mejor”,  denotando la idea de 
preferencia.  

En este sábado mariano, cercanos ya a la fiesta de Ntra. Sra. del Pilar, contemplamos a la 
primera compañera de camino que supo escuchar y hacer vida la Palabra. Con ella y como ella 
estamos TODOS llamados a ser “dichosos”. 

El Papa Francisco nos recuerda la fuerza transformadora que puede tener la Palabra: “La 

Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy 

diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas.” ( EG, 22) 
 


