
«Venid, benditos
de mi Padre,
me disteis de comer,
me disteis de beber,
me acogisteis,
estuve enfermo
y me curasteis.»

(Cf. Mateo 25,35-37)
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PRESENTACIÓN

LA PALABRA DE CADA DÍA 
EN EL AÑO CENTENARIO DEL “PASO A LA VIDA” 

DE S. BENITO MENNI

“Dichosos los que escuchan 
la Palabra de Dios y la cumplen”

(Lc 11,28)

Jesús, en el evangelio de Lucas, proclama dichosos los que 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Dirigidas 
a los que le escuchaban, estas palabras exaltan de forma 
especial a María su Madre, la mujer cuya existencia es total-
mente modelada por la Palabra1.

A partir de esta misma bienaventuranza, podemos mirar 
la vida de S. Benito Menni; él es el hombre que supo escu-
char la Palabra y hacerla vida a lo largo de su camino hos-
pitalario.

Al iniciar el centenario del “paso a la vida” de nuestro 
Fundador, se nos propone esta iniciativa de “caminar dia-
riamente con la Palabra”, haciendo una “relectura hospita-
laria” de la misma, para ayudarnos a hacer camino con él, 
aprendiendo a escuchar la Palabra y a traducirla en gestos 
de vida.

De esta manera podemos hacer la experiencia de la ver-
dadera alegría, de la verdadera bienaventuranza, la que 
nace de ser conscientes que solo el Señor tiene palabras de 
vida eterna (cf. Jn 6,68). La alegría es fruto del Espíritu Santo 
(cf. Ga 5,22); solo desde Él podemos entrar en la Palabra y 

1. Cf. Benedicto xvi, Exhortación Apostólica postsinodal Verbum Domini, Roma 
2010, 28.
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hacer que la Palabra divina entre en nosotros trayendo fru-
tos de vida eterna2.

La bienaventuranza proclamada por Jesús y encarnada en 
la vida de María y de S. Benito Menni, exige dos actitudes 
fundamentales: la escucha y la práctica de la Palabra.

La escucha de la Palabra nos pide crear espacios de aco-
gida, de “dejarse encontrar por la Palabra” que siempre vie-
ne a nuestro encuentro; de “dejarse tocar” por la Palabra, 
de “permanecer a los pies del Maestro” saboreando sus 
palabras y acogiéndolas en el terreno de nuestro corazón. 
Escuchar nos abre a la hospitalidad y nos ayuda a crecer 
en la familiaridad con la Palabra; eso nos permitirá recorrer 
el camino de revitalización que nos propone el documento 
capitular: “Renovar nuestra opción por Jesucristo en la vida 
hospitalaria”.

Pero, para todos los que vivimos la hospitalidad como 
camino vocacional, esta actitud de escucha no se limita a 
un “alejarse”, sino a vivir esa atención del corazón que nos 
permite encontrarnos con la Palabra y descubrirla en el ros-
tro de nuestros hermanos, sobretodo de los enfermos, vivas 
imágenes de Jesús3.

Esta “escucha cordial”, que toca y transforma lo más hon-
do de nuestra vida, es la que nos impulsa a “cumplir la Pa-
labra”, a darle cumplimiento en la vida; la escucha de la Pa-
labra nos convierte en sus heraldos4 y testigos, reclamando 
nuestro compromiso en el mundo y nuestra responsabilidad 
ante Cristo, Señor de la historia, que no solo se acerca a to-
dos los hombres y mujeres de nuestro mundo, sino que se 
identifica con ellos.

2. Cf. Benedicto xvi, Verbum Domini, 123.
3 Hermanas Hospitalarias s.c.J., Constituciones, Roma 1983, 5.
4 Cf. Benedicto xvi, Verbum Domini, 51.
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Cumplir la Palabra, esa bienaventuranza que Benito Men-
ni supo vivir en plenitud, nos desafía a todos los que forma-
mos la Comunidad hospitalaria a modelar nuestra existencia 
desde la Palabra y, al final de cada día, a descubrir las semi-
llas de encarnación de esa Palabra en los caminos de la vida 
y misión hospitalarias.

Que este “camino” con la Palabra, en la Palabra y desde 
la Palabra nos ayude a vivir con intensidad este Año cente-
nario, escuchando y cumpliendo la Palabra y asumiendo ser 
instrumentos de misericordia, de compasión, de hospitali-
dad que el mundo de hoy necesita, ya que, como nos dice 
el mismo S. Benito Menni, la Palabra nos enseña que “Aquel 
que ha venido al mundo para salvar a los pecadores, no se 
ha desdeñado de servirse hasta de pecadores para obrar los 
prodigios de su infinita Misericordia”5.

Anabela Carneiro HSC
Superiora general

5 CARTAS DEL SIERVO DE DIOS BENITO MENNI, Roma 1975, C. 587.

Hospi_2.indd   5 06/11/13   14:08



Hospi_2.indd   6 06/11/13   14:08



ASOMÁNDONOS 
A UN CORAZÓN HOSPITALARIO

SAN BENITO MENNI (1841-1914)

1. Biografía externa
Angel Hércules Menni, que era su nombre de bautismo, na-
ció en Milán el 11 de Marzo de 1841. Profesó en la Orden 
de San Juan de Dios, atraído por la misericordia del Corazón 
de Cristo e interpelado por el sufrimiento humano. Desa-
rrolló su apostolado, siguiendo a Cristo Buen samaritanos 
de la humanidad, como religioso-sacerdote de la Orden, en 
la tarea de Restaurador de la Orden en España, Portugal y 
México desde 1867, lideró dicho proyecto como delegado 
del P. General y como Provincial después hasta 1903. Basó 
la reimplantación de la Orden en una profunda vida espiri-
tual y comunitaria y optó preferentemente por la atención 
hospitalaria, cualificada y especializada, a los enfermos psí-
quicos y niños con discapacidades. Su obra fue titánica, con 
la fundación de numerosos centros, dialogando con los po-
deres sociales y políticos para colaborar en el desarrollo de 
una atención socializada a estos sectores, buscando integrar 
en los centros y en la atención, la caridad y la ciencia, de 
modo que ambas se ayuden entre sí.

Padeció muchas contradicciones e incomprensiones, des-
de dentro y desde fuera, pero su fuerza y confianza la tenía 
puesta en el Corazón de Jesús y en el de su Madre, la Señora 
del Corazón de Jesús.

En 1881 fundó la Congregación de Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Corazón de Jesús, juntamente con dos mu-
jeres granadinas, Mª Josefa Recio y Mª Angustias Giménez, 
enriqueciendo el carisma de la hospitalidad, completando, 
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como él dice, la obra de misericordia en favor de las mujeres 
y dando a la hospitalidad un rostro femenino que encarne la 
ternura del Corazón de Jesús.

Desde 1910 a 1912 fue Superior General de la Orden de 
San Juan de Dios y murió en Dinán (Francia) el 24 de Abril 
de 1914, abrazado a Jesús en su Cruz.

2. Biografía interna
El P. Menni tuvo una personalidad extraordinariamente rica. 
El primer rasgo que destacamos es su riqueza afectiva, don-
de radica su capacidad de amar y ser amado, su sensibilidad 
para captar la realidad desde dentro y sentirse interpelado. 
Este rasgo fue potenciado con la experiencia del Señor, des-
cubierto en el amor de su divino Corazón. Esto le llevó a una 
identificación con la persona de Jesús que integraba toda su 
persona y lo lanzaba a vivir desde el amor con toda la fuerza 
de su temperamento pasional. Por eso la Iglesia lo ha recono-
cido como un hombre “apremiado por la caridad de Cristo” 
(2 Cor 5,14) y que su corazón y su vida estaban “animados por 
la caridad de Cristo” (Const. 1882). Esta Palabra se hizo vida 
en su vida. Este amor la llevaba a ver las personas, a mirar la 
vida y sus dinámicas, con compasión y misericordia, sintién-
dose concernido por esa realidad e interpelado para dar una 
respuesta desde el carisma de la hospitalidad. Este espíritu lo 
transmite a sus hijos y a sus hijas, los reúne en ese Corazón de 
Jesús, para acoger su amor y su verdad y ser instrumentos de 
misericordia para todos, sin diferencia ni distinción.

El P. Benito Menni tenía también un carácter pasional, con 
grandes aspiraciones e ideales y con nobles sentimientos. 
Tendía al absoluto y nada más lejos de su temperamento 
que la medianía y la mediocridad en la vivencia de la voca-
ción y de la misión apostólica.
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Tenía ideas claras y lúcidas y una gran capacidad para 
aprender constantemente de la experiencia, esto junta-
mente con las características anteriores le llevaba a ser un 
enorme emprendedor en empresas difíciles y arriesgadas, 
para atender al Señor “en sus vivas imágenes”. Confiaba ili-
mitadamente en el Señor , “ya que en las humildes personas 
de las pobrecitas enfermas, a quienes asistimos, servimos 
a Aquel mismo Señor, que tiene cuidado de los pájaros de 
los aires y de las más sencillas flores de los campos” (Const 
1882,65).

Fue un hombre extrovertido, en el sentido de que vive 
para los demás y no centrado en sí mismo. Vive intensa-
mente la vida en todas sus dimensiones con la necesidad de 
salir y proyectar hacia fuera esta vitalidad interior. Como es 
un hombre verdaderamente de Iglesia y de los pobres, le to-
can los acontecimientos, las necesidades, los retos y los vive 
como desafíos espirituales, desarrollando una vida según el 
Espíritu en medio de una ingente actividad apostólica.

Cumple su misión de Iglesia llevando la caridad y la Bue-
na Noticia del Señor a un ámbito que estaba gravemente 
necesitado de amor, cercanía y sanación. Siendo un hombre 
asombrosamente activo, era unificado y contemplativo. Era 
un místico horizontal que en la amistad con Jesús, lo va des-
cubriendo en toda la realidad y busca por todos los medios 
hacer todo lo que a El le agrada. No vive división ni vidas pa-
ralelas. Ama al Señor en sus hermanos y ama a los hermanos 
en Dios. No hay dos mandamientos, sino uno. Los pobres y 
necesitados son presencia de Dios y a El servimos en cuanto 
hacemos por los hombres y mujeres concretos.

Es un gran recreador del carisma de San Juan de Dios en 
el siglo XIX, estudia la realidad social en la que le toca vivir 
y la lleva al corazón de la hospitalidad: ¿Cómo respondería 
Jesús a esta realidad? ¿Cómo respondería Juan de Dios hoy 
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a esta necesidad? ¿Qué oportunidades encuentro que pue-
den dar calidad a la atención hoy? Confía en los datos de la 
realidad y los estudia pero arriesga con la confianza puesta 
más en Dios que en sí mismo.

El P. Menni estableció muchos centros propios con los que 
pretendía dar una calidad mejor y mantener la identidad 
hospitalaria sin ninguna interferencia y hace una llamada de 
atención: lo esencial no es tener centros propios o por cuen-
ta ajena, aquí o allá, sino lo importante es servir a los en-
fermos allí donde están necesitados, estar al servicio man-
teniéndonos itinerantes y no acomodados a una situación 
y poniendo el resto como medios (cfr. Perfil Juandediano, 
C. 9.6-7).

En sus 73 años de vida, inundó su ministerio de profe-
tismo, pensando continuamente en lo esencial a una vida 
hospitalaria consagrada y pensando en la mañana de sus 
enfermos, porque quien ama de verdad, quien sirve, prepa-
ra el mañana para servir y amar más, poniendo en juego una 
forma de mirar con parcialidad, de tender hacia el más ne-
cesitado, una preferencia misericordiosa por quienes sufren 
dolor psíquico en cualquiera de sus múltiples formas, un 
estilo humanizado y humanizante, un modelo organizativo 
y asistencial centrado en el bien de la persona en todo su 
valor y dignidad.

Al P. Menni le gustaba convocar y poner a sus hijos e hijas 
en el Corazón de Jesús, ya que allí se enriquecían en el amor 
y se sanaban en sus debilidades y pecados. Hoy sus hijos e 
hijas se han multiplicado y viven la hospitalidad en las diver-
sas vocaciones y formas de vida. Sintámonos todos unidos 
en este carisma que él interpretó de forma maravillosa y 
“hagamos lo mismo que él hizo” pero en nuestro tiempo y 
en la realidad actual.
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3. Orar en el Centenario de su muerte
La celebración de su centenario de muerte coloca al P. Be-
nito Menni en el centro de la comunidad hospitalaria, para 
que todos bebamos de su fuente y podamos enriquecer 
nuestro amor y servicio actualizado para las personas nece-
sitadas de nuestro tiempo y lugar. Nos encomendamos a su 
intercesión y le pedimos que logremos ir encarnando la Pa-
labra de Dios al modo como él lo hizo en su vida cotidiana.
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Enero

“Si entramos en un año nuevo y una vida nueva; 
te recomiendo la mansedumbre 

sin resentirse para nada y por nada...”
C. 188
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1 Enero
Antes de Epifanía

Miércoles
Santa María, Madre de Dios (S)

Nm 6,22-27 • Sl 66 • Ga 4,4-7 • Lc 2,16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y en-
contraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al 
verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los 
que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y 
María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su cora-
zón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios 
por lo que habían visto y oído; todo como les habían dicho.
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pu-
sieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes 
de su concepción.

Los pastores eran personas consideradas impuras y de 
mala reputación. Sin embargo quienes les oían “se admi-

raban de lo que decían”.
En esta jornada tan especial recordamos que no es posible la 
paz sin el encuentro y la escucha al diferente, sin aceptarle in-
condicionalmente.
La Hospitalidad, por definición, nos convoca a la acogida sin-
cera y abierta. Asumimos la llamada desde la mirada cariñosa y 
comprometida que nos regala la maternidad divina.
Aceptar y acoger al otro, al diferente, abrirnos a su palabra con 
mirada y corazón de madre. Eso también es ser Hospitalario.
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2Enero
Antes de Epifanía

Jueves
Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno (M)

1Jn 2,22-28 • Sl 97 • Jn 1,19-28

Éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le pregunta-
ran: «¿Tú quién eres?» Él confesó sin reservas: «Yo no soy el 
Mesías.» Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?» Él 
dijo: «No lo soy.» «¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le 
dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a 
los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?» Él contestó: 
«Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del 
Señor”, como dijo el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, 
¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profe-
ta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de 
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, 
y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.» Esto 
pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba 
Juan bautizando.

En la vivencia de la misión Hospitalaria buscamos aportar 
todo lo que profesionalmente puede ser beneficioso para 

las personas que atendemos. Si lo hacemos comprometidos 
con la calidad asistencial lograremos buenos resultados y, qui-
zá, reconocimiento social.
Pero como el Bautista, nosotros “bautizamos con agua”. Desde 
la mística Hospitalaria, sabemos que “hay alguien”, que quizá 
muchos de nuestros destinatarios no conozcan, que “viene de-
trás nuestra” y que es el auténtico sanador, el dador de la salud 
en su plenitud. Nosotros somos mediadores de esa misma sa-
nación/salvación. Estamos llamados a cultivar esta dimensión 
trascendente del carisma.
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3Viernes
El Santísimo Nombre de Jesús

1Jn 2,29−3,6 • Sl 97 • Jn 1,29-34

Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Éste es aquél de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre 
que está por delante de mí, porque existía antes que yo.” Yo no 
lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel.»
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no 
lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése 
es el que ha de bautizar con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, y 
he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.»

“Yo no lo conocía”. El Bautista no supo reconocer en su 
primo al Mesías esperado hasta tanto no se lo confirmara 

el Espíritu.
Dios está presente en lo cotidiano y anónimo, en signos de los 
tiempos cercanos y en personas insospechadas.
El desafío consiste en saber hacer una adecuada lectura, con-
templando (no sólo mirando) la realidad desde el Espíritu.
Esta hermenéutica de la historia en clave creyente nos permi-
te identificar al Dios encarnado que ha puesto su tienda entre 
nosotros y que, también desde la Hospitalidad, nos descubre 
cada día su rostro.

Enero
Antes de Epifanía
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4Sábado
Santa Ángela de Foligno

1Jn 3,7-10 • Sl 97 • Jn 1,35-42

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fiján-
dose en Jesús que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.» 
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. 
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué 
buscáis?» Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), 
¿dónde vives?» Él les dijo: «Venid y lo veréis.» Entonces fueron, 
y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las 
cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oye-
ron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano 
Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa 
Cristo).» Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: 
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se 
traduce Pedro).»

“Venid y lo veréis.” La respuesta del maestro a dos discípu-
los de Juan es un referente teológico-pastoral clave a la 

hora de comprender la pedagogía de Dios en todo proceso 
evangelizador.
El testimonio de vida no puede faltar a la hora de anunciar el 
Reino. La Palabra de Jesús, siendo fundamental, adquiere con-
sistencia en la coherencia vital.
Necesitamos integrar palabra y vida. Debemos ser capaces de 
convocar a la vivencia vocacionada del carisma y repetir con 
Jesús: ¿Queréis saber en qué consiste la propuesta Hospitalaria 
en clave de evangelio? Venid y vedlo en nosotros.

Enero
Antes de Epifanía
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5 Enero
Antes de Epifanía

Domingo
Santa Genoveva Torres Morales

Sir 24,1-2.8-12 • Sl 147 • Ef 1,3-6.15-18 • Jn 1,1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto 
a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba 
junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no 
se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y 
la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no la recibió.
[Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por 
él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.]
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino, y en él mundo estaba; el mundo se hizo por 
medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da po-
der para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han 
nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino 
de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad.
[Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien 
dije: “El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque 
existía antes que yo.”» Pues de su plenitud todos hemos recibi-
do gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, 
la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios 
nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en él seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer.]
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DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD

Frase:
“La Palabra era Dios”.

Meditación:
El Evangelio de Juan nos dice que “la Palabra era Dios” y en navidad 
recordamos que “la Palabra se hizo carne” en Jesús de Nazaret.
¿No es acaso urgente recuperar el valor creativo y salvífico de la 
PALABRA? Probablemente debemos ser mucho más responsables 
de aquello que decimos y dejamos de decir. En Jesús la palabra se 
hizo paz, reconciliación, salud, fraternidad, ternura, perdón… ¿Y en 
nosotros?
Ser “imagen y semejanza” de Dios implica asumir esta dimensión 
vital – no sólo discursiva – de la PALABRA.

Oración:
Señor, que mis palabras sean fuente fecunda de VIDA para todos 
aquellos con los que me encontraré en este día. 

Acción:
Reflexiono sobre el uso que hago de la palabra. ¿Qué prevalece en 
mi discurso cotidiano? ¿Comunico esperanza, comprensión, cerca-
nía…?
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6 EneroLunes
Epifanía del Señor (S)

Is 60,1-6 • Sl 71 • Ef 3,2-3a.5-6 • Mt 2,1-12

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. 
Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén 
preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.» Al 
enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. 
(...) Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que 
le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los 
mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente 
qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo 
también a adorarlo.»
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pron-
to la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta 
que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la 
estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, 
vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvie-
ran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.

Herodes, un infanticida, orienta los pasos de los Magos de 
Oriente hacia el Niño de Belén. Es desconcertante, pero la 

verdad puede manifestarse por caminos insospechados.
En el servicio a personas sumidas en enfermedades psíquicas, 
¡cuántas veces nos topamos con la proclamación de verdades 
que golpean nuestras mentes y nuestros corazones! ¡Qué im-
portante resulta entonces acoger esas mediaciones inespera-
das del Espíritu!
La situación extrema de una figura tan contestable como He-
rodes parece invitarnos a no poner barreras ideológicas, afec-
tivas, sociales, religiosas… al desafío constante de buscar el 
camino para encontrarnos con el Niño de Belén.
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7Enero
Después de Epifanía

Martes
San Raimundo de Peñafort (M)

1Jn 3,22–4,6 • Sl 2 • Mt 4,12-17.23-25

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado 
a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en 
Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. 
Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: «País de 
Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jor-
dán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos.» Recorría toda Galilea, 
enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del rei-
no, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama 
se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aque-
jados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, 
lunáticos y paralíticos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes 
venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Trasjordania.

¿Qué significado puede tener en nuestro discipulado ir a 
la “Galilea de los gentiles”? El XX Capítulo General de la 

Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús, nos habla de “abrir caminos de misión más incultura-
dos y proféticos, que lleven la Hospitalidad más allá de lo que 
podemos imaginar, porque “este amor no conoce límites”.
La misión en el contexto de nuestros centros y dispositivos, 
siendo válida, reclama un nuevo enfoque que necesariamente 
partirá de opciones personales. ¿Estamos dispuestos a salir a la 
intemperie de la “Galilea de los gentiles” y hacer presente la 
función social y humanizadora del carisma? Hay que alejarse 
de “Nazaret”…
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8 Enero
Después de Epifanía

Miércoles
San Severino de Nórico

1Jn 4,7-10 • Sl 71 • Mc 6,34-44

En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y le dio lástima de 
ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a en-
señarles con calma. Cuando se hizo tarde se acercaron sus dis-
cípulos a decirle: «Estamos en despoblado, y ya es muy tarde. 
Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y 
se compren de comer.» Él les replicó: «Dadles vosotros de co-
mer.» Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar doscientos 
denarios de pan para darles de comer?» Él les dijo: «¿Cuántos 
panes tenéis? Id a ver.» Cuando lo averiguaron le dijeron: «Cin-
co, y dos peces.»
Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba 
en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cin-
cuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mi-
rada al cielo, pronunció la bendición, partió los peces y se los 
dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre 
todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron, y recogie-
ron las sobras: doce cestos de pan y de peces. Los que comieron 
eran cinco mil hombres.

Vivimos tiempos marcados por una profunda crisis. La 
multiplicación de los panes y los peces nos aporta una luz 

particular para vivirla en clave evangélica.
Nos dice que nos hagamos cargo de la situación, que no demos 
respuestas evasivas, que no busquemos justificaciones. Nos in-
vita a creer en la potencialidad de nuestros recursos y en la 
necesidad de discernir para ser más eficaces, y así acercar la 
Hospitalidad a los más necesitados.
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9Enero
Después de Epifanía

Jueves
San Eulogio de Córdoba

1Jn 4,11-18 • Sl 71 • Mc 6,45-52

Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús en se-
guida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se 
le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía 
a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte 
a orar.
Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago, y Jesús, 
solo, en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque te-
nían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos 
andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, 
viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y 
dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él 
les dirige en seguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no 
tengáis miedo.» Entró en la barca con ellos, y amainó el viento. 
Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían com-
prendido lo de los panes, porque eran torpes para entender.

Vivir “en cristiano” no siempre es fácil. El viento arrecia y 
las olas amenazan una estabilidad que se nos presenta de-

bilitada.
Pero siempre contamos con la presencia del Señor que se sube 
a la barca de nuestra vida y nos repite como a los primeros dis-
cípulos “Ánimo, no temáis.”
No se trata de infantilizarnos volcando en el otro nuestros te-
mores y dificultades. La confianza en su presencia, más que 
crear dependencias o  alienación, da sentido y nuevas  motiva-
ciones a nuestro compromiso cotidiano. La fe no nos narcotiza 
sino llena de razones nuestras luchas.
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10 Enero
Después de Epifanía

Viernes
San Pedro de Orséolo

1Jn 4,19–5,4 • Sl 71 • Lc 4,14-22a

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíri-
tu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las 
sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, 
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer 
la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenro-
llándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha en-
viado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a 
los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad 
a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.» Y, 
enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. 
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decir-
les: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» Y todos 
le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de 
gracia que salían de sus labios.

La presencia de Jesús entre nosotros es ante todo una 
buena noticia de liberación. Una liberación que, alcanzan-

do a todos, privilegia a los pobres y enfermos. La única forma 
de volver posible e igualitaria la justicia es prefiriendo a los más 
débiles.
¿Somos capaces de reconocer al carisma Hospitalario y su ex-
presión histórica en las palabras con las que Jesús se presenta 
a sus paisanos? ¿Somos buena noticia de liberación? ¿Nuestros 
preferidos son de hecho los más pobres? Solamente así sere-
mos manifestación sacramental de Jesús de Nazaret y contri-
buiremos a hacer posible, también hoy, su epifanía.
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11Enero
Después de Epifanía

Sábado
San Higinio

1Jn 5,5-13 • Sl 147 • Lc 5,12-16

Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre 
lleno de lepra; al ver a Jesús cayó rostro a tierra y le suplicó: 
«Señor, si quieres puedes limpiarme.» Y Jesús extendió la 
mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio.» Y en seguida 
le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie, y 
añadió: «Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purifica-
ción lo que mandó Moisés para que les conste.»
Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírle y 
a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a 
despoblado para orar.

Aquella curación había tenido muchos testigos. Pero Je-
sús insistió: “Ve a presentarte al sacerdote”, subrayando 

así la necesidad de hacer explícito el testimonio entre quienes 
rechazaban su persona y su mensaje.
Hoy continúa siendo necesario expresar nuestras vivencias y 
nuestro credo evangelizador y Hospitalario, no solamente en-
tre quienes nos rodean y aprueban, sino también en ámbitos 
donde no se desea escucharnos.
Debemos revalorizar la llamada a compartir nuestra identidad 
cristiana y nuestra forma de servir a las personas. No para ufa-
narnos, sino para hacer reconocible la presencia de Dios en la 
misión Hospitalaria.
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12 EneroDomingo
Bautismo del Señor (F)

Is 42,1-4.6-7 • Sl 28 • Ac 10,34-38 • Mt 3,13-17

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó 
a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo 
diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que 
cumplamos así lo que Dios quiere.» Entonces Juan se lo per-
mitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo 
y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi 
hijo, el amado, mi predilecto.»
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FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Frase:
“Soy yo el que necesita que tú me bautices.”

Meditación:
El discípulo hace de maestro y el maestro de discípulo.
Eso es lo que “Dios quiere”. Con esas palabras aplaca Jesús la re-
sistencia del Bautista. Y el resultado es la manifestación del Padre: 
“Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto.”
¡Qué lejos solemos estar de esta actitud de horizontalidad, de 
igualdad esencial en el amor del Padre! Hemos creado demasiadas 
categorías que enturbian la imagen de una Iglesia hospitalaria más 
fraterna y menos jerárquica. El Dios de los evangelios es un Dios sin 
estamentos ni dignidades.

Oración:
Señor, quiero ser constructor de una nueva fraternidad en clave de 
evangelio. Que no haya entre nosotros más categorías que la de ser 
hermanos y hermanas. Esa es tu voluntad.

Acción:
Reflexiono sobre mis relaciones con quienes tienen autoridad sobre 
mí y con quienes dependen de mí. Pido el don de la sencillez en el 
servicio fraterno.
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13 Enero
Semana I del T.O.

Lunes
San Hilario de Poitiers

1Sa 1,1-8 • Sl 115 • Mc 1,14-20

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a procla-
mar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano 
Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el 
lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los 
llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornale-
ros y se marcharon con él.

Todo discipulado exige comulgar con un proyecto, com-
partir un sueño y ser capaces de renunciar a aquello que, 

aún siendo legítimo, entorpezca emprender y continuar el ca-
mino escogido.
Las respuestas “a medias” terminan en componendas que vuel-
ven poco creíble el proyecto que decimos abrazar.
En la perspectiva de la misión compartida, esta pasión puede y 
debe ser asumida también por el laicado Hospitalario, desde la 
vivencia del carisma con formas adaptadas a su contexto voca-
cional específico, pero con la misma radicalidad.
Se trata de un discipulado común que debemos incentivar y 
acompañar.
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14Enero
Semana I del T.O.

Martes
San Félix de Nola

1Sa 1,9-20 • Sl: 1Sa 2 • Mc 1,21-28

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, 
y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se 
quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba 
como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente 
en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se 
puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has 
venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.» 
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo 
retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se pregun-
taron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad 
es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obede-
cen.» Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcan-
zando la comarca entera de Galilea.

La autoridad de nuestras palabras emana de la coherencia 
de vida. No es posible el engaño; siempre terminan que-

dando al descubierto nuestras inconsistencias.
Así, hablar debe estar pautado por la sencillez de quien se com-
promete a vivir lo que afirma con sus labios, sabiéndose limi-
tado.
Hoy sufrimos una presencia abrumadora de la palabra, pero 
dentro de este torrente conceptual, ¡qué difícil se nos hace dis-
tinguir lo auténtico!
¡Cuánta falta nos hacen los maestros “con autoridad”! Es decir, 
personas que se manifiesten asumiendo las consecuencias de 
sus palabras.
La humilde coherencia es fuente de toda autoridad.
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15 Enero
Semana I del T.O.

Miércoles
Santa Raquel, esposa de Jacob

1Sa 3,1-10.19-20 • Sl 39 • Mc 1,29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago 
y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba 
en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de 
la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. 
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los en-
fermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la 
puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó 
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les 
permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se 
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, 
le dijeron: «Todo el mundo te busca.» Él les respondió: «Vámo-
nos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también 
allí; que para eso he salido.» Así recorrió toda Galilea, predi-
cando en las sinagogas y expulsando los demonios.

Marcharnos al descampado y ponernos a orar, quedarnos 
a solas rumiando la vida bajo la acción del Espíritu resulta 

fundamental en todo discipulado.
El frenesí de la acción, aunque sea exitosa y despierte admira-
ción, no es garantía de fidelidad. Es más, puede enredarnos en 
los inmediatismos, quitándonos la paz.
El cansancio, el agobio, el estrés, parecen imponerse. Jesús nos 
regala una clave para cualificar la entrega: retirarnos a orar con 
el Padre. En la misma línea, nuestro Fundador nos recuerda en 
una de sus cartas la necesidad de “acudir a la oración para se-
renarse”. (Cf.Carta-656)

Hospi_2.indd   30 06/11/13   14:08



1Sa 4,1-11 • Sl 43 • Mc 1,40-45

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de 
rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, ex-
tendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.» La 
lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despi-
dió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, 
para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu 
purificación lo que mandó Moisés.» Pero, cuando se fue, em-
pezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo 
que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; 
se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de 
todas partes.

Hemos intentado crear una cultura de espaldas al dolor de 
quienes nos rodean. La Hospitalidad, en cambio, nos re-

gala la preciosa oportunidad de comprometernos con los “le-
prosos” de nuestro tiempo.
Ellos, los ancianos, las personas con enfermedad mental, los 
moribundos, los discapacitados… son los marginados del siste-
ma que nos suplican: “Si quieres, puedes limpiarme.”
Ante ellos debemos detenernos, ir a su encuentro, ser cons-
cientes de su dolor, dejarnos conmover, actuar con delicadeza, 
iluminar sus vidas con nuestras palabras.
Estamos ante el itinerario samaritano que debe cualificar el tra-
to cotidiano con los destinatarios de nuestra misión.

16Jueves
San Marcelo, papa

Enero
Semana I del T.O.
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1Sa 8,4-7.10-22a • Sl 88 • Mc 2,1-12

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que 
estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la 
puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un 
paralítico y, como no podían meterlo, por el gentío, levantaron 
unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boque-
te y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la 
fe que tenían, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan 
perdonados.»
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus aden-
tros: «¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar 
pecados, fuera de Dios?» Jesús se dio cuenta de lo que pensaban 
y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle al pa-
ralítico “tus pecados quedan perdonados” o decirle “levántate, 
coge la camilla y echa a andar”? Pues, para que veáis que el Hijo 
del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados...» 
Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo: Levántate, coge tu 
camilla y vete a tu casa.» Se levantó inmediatamente, cogió la ca-
milla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban 
gloria a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual.»

La sanación, desde la antropología cristiana, implica las 
dimensiones bio-psico-sociales y espirituales. La curación 

del paralítico nos brinda un fundamento incuestionable para 
comprender el alcance de la misión Hospitalaria.
Cuando desde el magisterio eclesial y congregacional se nos con-
voca a integrar la atención espiritual en el modelo terapéutico 
nos encontramos con no pocas incomprensiones, fundadas en 
cuestiones jurídicas o en una visión biologicista del ser humano.
Estamos haciendo un camino de gran calado al respecto que, 
por identidad con nuestro compromiso evangelizador, debe-
mos sostener, socializar y profundizar. En Jesús de Nazaret, sa-
nación y salvación van estrechamente unidas.

17 Viernes
San Antonio, abad (M)

Enero
Semana I del T.O.
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1Sa 9,1-4.10b.17-19;10,1a • Sl 20 • Mc 2,13-17

En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago; la gen-
te acudía a él, y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, 
sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme.» Se 
levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre 
los muchos que lo seguían un grupo de publicanos y pecadores 
se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fari-
seos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron 
a los discípulos: «¡De modo que come con publicanos y peca-
dores!» Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, 
sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores.»

Leví era cobrador de impuestos y publicano. Un pecador 
despreciado por su pueblo.

Jesús cura su herida espiritual y social regalándole la confianza 
e invitándole a ser su discípulo: “Sígueme.”
Una vez más estamos ante la sanación-salvación integral ofre-
cida por el maestro. El punto de partida es la aceptación incon-
dicional, acogida por Leví.
Jesús une de este modo perdón, reconciliación comunitaria y 
llamada, mostrándonos el camino para romper los estigmas 
que nos separan.
Jesús acoge sin condiciones, reconociendo la dignidad de cada 
persona, su capacidad de plenitud, actitud de base para vivir la 
misión Hospitalaria.

18Sábado
San Jaime Hilario

Enero
Semana I del T.O.
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19 Domingo
San Macario, abad

Enero
Semana II del T.O.

Is 49,3.5-6 • Sl 39 • 1Co 1,1-3 • Jn 1,29-34

Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Éste es aquél de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre 
que está por delante de mí, porque existía antes que yo.” Yo no 
lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel.»
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no 
lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése 
es el que ha de bautizar con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, y 
he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.»
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DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Yo no lo conocía.”

Meditación:
Juan el Bautista no reconoció en Jesús al Mesías esperado. No se 
cumplía en él lo que la tradición indicaba. Sin embargo, Dios se 
manifiesta: “El Espíritu se posó sobre él.”
Desde el misterio de la encarnación hemos comprendido que la 
humanidad y su historia son lugares teológicos en los que Dios se 
hace presente.
Necesitamos hacer una adecuada lectura, contemplando (no sólo 
mirando) la realidad con ojos de fe.
Leer la realidad en clave creyente nos permite identificar a ese Dios 
encarnado que ha puesto su tienda entre nosotros.

Oración:
Señor, quiero descubrirte en las personas y situaciones cercanas. 
Hay “semillas del Reino” esparcidas en mi entorno. Que sepa reco-
nocerte en apariencias ajenas a tu presencia.

Acción:
Haré el ejercicio de identificar al menos un signo del Reino presente 
en cada persona de mi comunidad/familia y daré gracias por ello 
al Señor.
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1Sa 15,16-23 • Sl 49 • Mc 2,18-22

En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban 
de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discí-
pulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué 
los tuyos no?» Jesús les contestó: «¿Es que pueden ayunar los 
amigos del novio, mientras el novio está con ellos? Mientras 
tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en 
que se lleven al novio; aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa 
un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado; porque 
la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto 
peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque revienta 
los odres, y se pierden el vino y los odres; a vino nuevo, odres 
nuevos.»

El remojo del manto pasado y del remiendo permite que 
en el secado se dé el proceso de acomodación de lo nuevo 

con lo viejo, sin provocar roturas.
Esta anotación del evangelio me hace pensar en la paciencia, 
el respeto, la capacidad de asumir los ritmos diversos de las 
personas y de la institución en el proceso de recrear la Hospi-
talidad.
El paño nuevo y “remojado” aporta su novedad sin por ello des-
trozar al paño viejo. Toda una metáfora de lo que debemos y 
no debemos hacer en el camino de revitalización y reestructu-
ración iniciado.

20 Lunes
San Sebastián

Enero
Semana II del T.O.
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1Sa 16,1-13 • Sl 88 • Mc 2,23-28

Un sábado, atravesaba el Señor un sembrado; mientras an-
daban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le 
dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permi-
tido?» Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo 
David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? 
Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abia-
tar, comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los 
sacerdotes, y les dio también a sus compañeros.» Y añadió: «El 
sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; 
así que el Hijo del hombre es señor también del sábado.»

En numerosas ocasiones Jesús tuvo que enfrentarse a 
quienes habían hecho de las normas socio-religiosas el 

único e inamovible referente ético.
Las normas ciertamente son necesarias para garantizar un es-
tilo de vida. Las dificultades surgen cuando nos olvidamos del 
proyecto y nos empequeñecemos en lo formal.
El evangelio nos recuerda que al centro del proyecto cristiano 
está la persona. Todo lo que atente contra el ser humano no 
puede asociarse al proyecto de Jesús de Nazaret. Ese es el crite-
rio de validación de toda norma y en él se identifica el carisma 
Hospitalario.

21Martes
Santa Inés (M)

Enero
Semana II del T.O.
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1Sa 17,32-33.37.40-51 • Sl 143 • Mc 3,1-6

En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había 
allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho, 
para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que 
tenía la parálisis: «Levántate y ponte ahí en medio.» Y a ellos 
les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado?, ¿hacer lo bue-
no o lo malo?, ¿salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?» 
Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira, y 
dolido de su obstinación, le dijo al hombre: «Extiende el bra-
zo.» Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la 
sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos 
el modo de acabar con él.

La persecución o la incomprensión no pueden ser elemen-
tos suficientes para frenar la vivencia coherente de la pro-

pia misión.
Hay tanta valentía en la paciencia de quien sabe esperar los 
ritmos dados por el contexto personal o institucional, como en 
quien provoca rupturas traumáticas, orientadas a despertar o 
apresurar procesos de humanización y evangelio.
Nuestro Fundador vivió en sus carnes esta dimensión traumáti-
ca del seguimiento y en sus actitudes encontramos la presencia 
de las claves evangélicas que animaban su conducta.
Nunca la uniformidad puede ser esgrimida como criterio para 
renunciar a la radicalidad del Evangelio.

22 Miércoles
San Vicente, diácono (M)

Enero
Semana II del T.O.
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1Sa 18,6-9;19,1-7 • Sl 55 • Mc 3,7-12

En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del 
lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de 
las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén 
y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y 
Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una 
lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a 
muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima 
para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se 
postraban ante él, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios.» Pero él 
les prohibía severamente que lo diesen a conocer.

Meditar estas palabras desde la vivencia de la Hospitali-
dad nos permite entender el vaciamiento y el riesgo que 

implica comprometernos con la salud del otro.
La persona enferma se nos impone, es decir, entra en nuestro 
espacio, no nos deja en paz, nos interroga. Esta realidad coti-
diana podemos sufrirla o asumirla desde la libertad y el com-
promiso amoroso.
Jesús se dejaba tocar, pero al mismo tiempo pide una barca 
para apartarse un poco de la gente. ¡Qué sugestivo! Dejarnos 
tocar y guardar distancias para respetarles y respetarnos en 
nuestra libertad.

23Jueves
San Ildefonso de Toledo (M)

Enero
Semana II del T.O.
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2Sa 24,3-21 • Sl 56 • Mc 3,13-19

En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue lla-
mando a los que él quiso, y se fueron con él. A doce los hizo 
sus compañeros, para enviarlos a predicar, con poder para ex-
pulsar demonios. Así constituyó el grupo de los Doce: Simón, 
a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo 
y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boaner-
ges –Los Truenos–, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 
Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, 
que lo entregó.

¿Por qué Jesús eligió entre sus seguidores a los doce após-
toles?

Marcos da una sola razón: “llamó a los que quiso.” No contaron 
los méritos, ni la estirpe, ni una pretendida promesa de fide-
lidad. Apostó, sin garantía alguna, por cada uno de ellos y les 
envió “a predicar”.
Y aquellos hombres, marcados por sus debilidades, fueron ins-
trumentos eficaces en la conformación de las primeras comu-
nidades cristianas y continúan siendo referentes en la construc-
ción de la comunidad eclesial.
Ese mismo Dios continúa haciendo posible la Hospitalidad en-
carnado en nuestras debilidades, y nos relanza a evangelizar.

24 Viernes
San Francisco de Sales (M)

Enero
Semana II del T.O.
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Hch 22,3-16 • Sl 116 • Mc 16,15-18

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «Id al 
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El 
que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será 
condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 
cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mor-
tal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y 
quedarán sanos.»

La imposición de las manos sobre las personas enfermas 
nos coloca en sintonía con la sensibilidad evangélica del 

carisma Hospitalario. Existe sobrada literatura que recupera y 
pone en valor la función sanadora de la cercanía y de los gestos 
de afecto con la persona que sufre.
Quizá necesitamos recuperar y potenciar el lenguaje de la 
caricia serena y respetuosa. Nos implica en el dolor del otro, 
nos ayuda a asumir sus limitaciones, a la vez que reafirmamos 
nuestra fe en la presencia amorosa de Dios en tantas biografías 
quebradas como las que acompañamos a diario.

25Sábado
La conversión de san Pablo (F)

Enero
Semana II del T.O.
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26 Enero
Semana III del T.O.

Domingo
Santos Timoteo y Tito

Is 8,23b−9,3 • Sl 26 • 1Co 1,10-13.17 • Mt 4,12-23

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a 
Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al 
lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que 
había dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón y país de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los genti-
les. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a 
los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les 
brilló.» Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conver-
tíos, porque está cerca el reino de los cielos.»
[Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Si-
món, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que es-
taban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les 
dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres.» 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando 
adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebe-
deo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con 
Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente 
dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Ga-
lilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio 
del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.]
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DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún.”

Meditación:
Jesús deja su casa y se va junto al mar. Allí comienza su predicación 
y allí escoge a los primeros discípulos.
Salir de la propia tierra, otear nuevos horizontes, reafirmar y anun-
ciar 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 evangelizado-
ra en todo contexto, creando misión compartida, retomando con 
renovado fervor los inicios de la misión.

Oración:
Señor, recrear la Hospitalidad implica retomar la andadura como si 
de un nuevo inicio se tratara. Que me sienta identificado con tus 
primeros pasos en torno al lago de Galilea.

Acción:
Me pregunto qué estoy dispuesto/a a dejar y qué quiero abrazar 
para ser constructor/a de una nueva Hospitalidad. Continuar ha-
ciendo lo mismo no producirá ningún cambio.
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2Sa 5,1-7.10 • Sl 88 • Mc 3,22-30

En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén 
decían: «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con 
el poder del jefe de los demonios.» Él los invitó a acercarse y les 
puso estas parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un 
reino en guerra civil no puede subsistir; una familia dividida 
no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para 
hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie pue-
de meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con 
su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la 
casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los 
pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme 
contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con 
su pecado para siempre.» Se refería a los que decían que tenía 
dentro un espíritu inmundo.

Aquellos escribas estaban cegados en su defensa del “sta-
tus quo” llegando a negar la evidencia que tenían ante sus 

ojos: un predicador que solamente hacía el bien no podía ser un 
aliado de Satanás.
No es fácil ser personas vulnerables a la verdad. Sobre todo 
cuando ésta rompe los paradigmas que sustentan nuestra for-
ma de vida.
Ser cristianos, ser Hospitalarios, es ser personas expuestas a la 
verdad, aunque ello implique cuestionar aquello que creemos 
inamovible.
El mismo Espíritu que nos conduce a la verdad nos regala sus 
dones para abrir nuestras mentes y nuestros corazones.

27 Enero
Semana III del T.O.

Lunes
Santa Ángela de Mérici
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2Sa 6,12b-15.17-19 • Sl 23 • Mc 3,31-35

En aquel tiempo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús y 
desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada 
alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera 
y te buscan.» Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis her-
manos?» Y, paseando la mirada por el corro, dijo: «Éstos son 
mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, 
ése es mi hermano y mi hermana y mi madre.»

La multitud dificultaba que María y sus familiares pudie-
ran acercase. Ante la advertencia de algunos de los pre-

sentes Jesús aprovechó para señalar que el rango de “familiar” 
no genera ningún derecho particular, sino que el cumplimiento 
de la voluntad de Dios es lo que confiere identidad al discípulo.
El Evangelista Lucas, al narrar el mismo episodio, señalará que 
la voluntad de Dios la descubrimos en la escucha de la Palabra.
¿Qué lugar ocupa la Palabra en la vivencia de la Hospitalidad? 
Si se trata de una seña de identidad no es algo deseable sino 
necesario.

28Enero
Semana III del T.O.

Martes
Santo Tomás de Aquino (M)
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2Sa 7,4-17 • Sl 88 • Mc 4,1-20

En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. 
Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca; 
se sentó, y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho 
rato con parábolas, como él solía enseñar: «Escuchad: Salió el 
sembrador a sembrar; al sembrar, algo cayó al borde del cami-
no, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en 
terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra; como la tierra no 
era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se 
abrasó y, por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas; 
las zarzas crecieron, lo ahogaron, y no dio grano. El resto cayó 
en tierra buena: nació, creció y dio grano; y la cosecha fue del 
treinta o del sesenta o del ciento por uno.» Y añadió: «El que 
tenga oídos para oír, que oiga.»
Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los Doce le 
preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: «A vosotros 
se os han comunicado los secretos del reino de Dios; en cam-
bio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que 
“por más que miren, no vean, por más que oigan, no entien-
dan, no sea que se conviertan y los perdonen.”» (...)

El sembrador siembra la Palabra pero no puede controlar 
lo que ocurre. Esta dinámica, que se da en cada uno de 

nosotros, se repite en los destinatarios de nuestra misión.
La tarea esencial de la Iglesia es evangelizar. Pero ni la Iglesia, ni 
nosotros en ella, controlamos las respuestas. Somos mediado-
res, instrumentos que acercan el mensaje, sin más pretensiones.
Ante la estrategia de priorizar y contabilizar los resultados se 
impone la conciencia serena de quien cumple con su misión de 
sembrador. Ante la pretensión de exigir una respuesta, la sen-
satez de respetar y esperar.

29 Enero
Semana III del T.O.

Miércoles
San Sulpicio Severo
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2Sa 7,18-19.24-29 • Sl 131 • Mc 4,21-25

En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre: «¿Se trae el 
candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o 
para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se 
descubra; si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El 
que tenga oídos para oír, que oiga.» Les dijo también: «Aten-
ción a lo que estáis oyendo: la medida que uséis la usarán con 
vosotros, y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que 
no tiene se le quitará hasta lo que tiene.»

Si la luz no se manifiesta se apaga por falta de oxígeno. Lo 
que no se celebra, lo que no encuentra un lenguaje, termi-

na muriendo. Se trata de una dinámica que se fundamenta en 
nuestra condición humana.
No podemos hablar de amistad si no hay encuentros frecuentes 
con los amigos, no podemos hablar de comunicación si no hay 
tiempos dedicados al otro, no podemos hablar de compromiso 
si no hay acciones consecuentes, no podemos hablar de una 
misma fe y un mismo carisma Hospitalario si no lo comparti-
mos y lo expresamos en comunidad.

30Enero
Semana III del T.O.

Jueves
San Lesmes
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2Sa 11,1-4a.5-10a.13.17 • Sl 50 • Mc 4,26-34

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios se pa-
rece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de 
noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va crecien-
do, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha 
ella sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. 
Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llega-
do la siega.»
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? 
¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sem-
brarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después bro-
ta, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan 
grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.» 
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, aco-
modándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, 
pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.

“Con parábolas, les exponía la Palabra.” La encarnación 
del Verbo se ilumina desde esta opción por adaptar los 

canales de comunicación.
En el mundo del sufrimiento psíquico esta llamada se convierte 
en un desafío de profundo calado ya que la enfermedad suele 
limitar las capacidades básicas de las personas afectadas.
Asumir el criterio de la encarnación en el desarrollo de la mi-
sión Hospitalaria implica un amplio, creativo y constante des-
pliegue de recursos. ¿Cuál es nuestro compromiso al respecto? 
La rutina y los formatos estandarizados tienen poco que ver 
con esta dinámica evangelizadora.

31 Enero
Semana III del T.O.

Viernes
San Juan Bosco (M)
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Febrero

¡Jesús, dadnos trabajos y tribulaciones, 
pero juntamente con la fuerza para sufrirlos!

C. 329
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1
2Sa 12,1-7a.10-17 • Sl 50 • Mc 4,35-41

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra 
orilla.» Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como esta-
ba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, 
y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él 
estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, 
diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Se 
puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, cállate!» 
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois 
tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» Se quedaron espantados y se 
decían unos a otros: «¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las 
aguas le obedecen!»

En medio de la imprevisibilidad, de las amenazas de nau-
fragio, siempre contamos con Dios. Ello implica antepo-

ner la certeza de su presencia al deseo de sentirnos seguros 
desde el dominio de las circunstancias.
No son pocas las situaciones de zozobra en las que nos po-
demos encontrar a nivel personal, familiar o institucional. En 
medio de estas “tormentas”, Jesús nos repite: “Por qué sois tan 
cobardes? ¿Aún no tenéis fe?”
La advertencia parece subrayar que lo que importa no son las 
dificultades en sí mismas sino la forma en que nos enfrentamos 
a ella.

Febrero
Semana III del T.O.

Sábado
Santa Viridiana
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2 Febrero
Semana IV del T.O.

Domingo
La presentación del Señor (F)

Ml 3,1-4 • Sl 23 • He 2,14-18 • Lc 2,22-40

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, 
los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Se-
ñor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogé-
nito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, 
como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.»
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hom-
bre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el 
Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del 
Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías 
del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando 
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 
previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios 
diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar 
a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del 
niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, 
éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; 
será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud 
de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu 
de Aser. Era una mujer muy anciana (...); no se apartaba del 
templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. 
Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba 
del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, 
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba cre-
ciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia 
de Dios lo acompañaba.
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FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Frase:
“Según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén.”

Meditación:
Jesús no se propuso arrasar con el pasado religioso del pueblo he-
breo sino que poco a poco, y desde su misma realidad personal, fue 
dando los pasos necesarios hacia la nueva alianza.
María, José, los primeros seguidores, hicieron el mismo proceso, 
descubriendo lentamente la novedad del Reino.
Durante sus vidas cumplieron la Ley de Moisés hasta que, ilumina-
dos por el Espíritu y acaecida la resurrección, comprendieron que 
Jesús había inaugurado un nuevo modo de relacionarnos con la 
creación, con Dios, con nosotros mismos y las demás personas.

Oración:
Señor, quiero caminar desde el valor relativo de las formas hacia 
una verdad más plena y libre. Que sepa hacer camino sin perder el 
horizonte de lo nuevo que nos aporta tu Evangelio.

Acción:
Reflexiono: ¿qué estructuras, qué aspectos formales me impiden 
dar un nuevo vuelo a la vivencia de la Hospitalidad? ¿Cómo puedo 
integrar y superar la tradición?
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2Sa 15,13-14.30;16,5-13a • Sl 3 • Mc 5,1-20

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del 
lago, en la región de los gerasenos. Apenas desembarcó, le salió 
al encuentro, desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, 
un hombre poseído de espíritu inmundo (...). Viendo de lejos 
a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: 
«¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? 
Por Dios te lo pido, no me atormentes.» Porque Jesús le estaba 
diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre.» Jesús le pre-
guntó: «¿Cómo te llamas?» Él respondió: «Me llamo Legión, 
porque somos muchos.» (...)
Había cerca una gran piara de cerdos hozando en la falda del 
monte. Los espíritus le rogaron: «Déjanos ir y meternos en los 
cerdos.» Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del 
hombre y se metieron en los cerdos; y la piara, unos dos mil, 
se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. (...)
El endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. 
Pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los 
tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su mi-
sericordia.» El hombre se marchó y empezó a proclamar por la 
Decápolis lo que Jesús había hecho con él; todos se admiraban.

El recién curado quiso seguir al Maestro, formar parte del 
grupo selecto de discípulos que le acompañaban. Jesús no 

se lo permitió y le pidió que se quedara con los suyos anuncián-
doles lo que había hecho con él.
Estamos ante el sentido vocacional de la vida seglar. El segui-
miento de Jesús no es una cuestión privativa de las consagra-
das y consagrados. Quienes nos quedamos “con los nuestros”, 
también estamos llamados a anunciar la misericordia de Dios. 
Es, sin duda, una forma muy exigente de seguimiento que debe 
ser promovida y acompañada.

3 Febrero
Semana IV del T.O.

Lunes
San Blas
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2Sa 18,9-10.14b.24-25a.30−19,3 • Sl 85 • Mc 5,21-43

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, 
se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. 
Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se 
echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las úl-
timas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva.» (...)
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se 
ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?» Jesús alcanzó 
a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; 
basta que tengas fe.» No permitió que lo acompañara nadie, 
más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Lle-
garon a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los 
que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué 
estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está 
dormida.» Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el 
padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde 
estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi» 
(que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se 
puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y 
se quedaron viendo visiones (...).

Jairo, siendo jefe de una sinagoga y estando Jesús tan 
cuestionado, no teme ir a su encuentro. Se abre paso en 

medio de la muchedumbre, le habla y suplica su intervención.
La fe reclama gestos concretos, dar la cara por Él en medio de 
las gentes y hacer profesión de nuestro credo.
El silencio del creyente parece ser hoy una exigencia cultural 
que llega al interior de instituciones confesionales como la 
nuestra. Influenciados por la “multitud”, ¿no arrinconamos 
nuestro credo?
Necesitamos dotar a nuestra fe de un lenguaje evidente, o ter-
minaremos renegando de ella.

4Febrero
Semana IV del T.O.

Martes
San Andrés Corsini
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2Sa 24,2.9-17 • Sl 31 • Mc 6,1-6

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus dis-
cípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sina-
goga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De 
dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han enseña-
do? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, 
el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? 
Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?» Y esto les resul-
taba escandaloso.
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tie-
rra, entre sus parientes y en su casa.» No pudo hacer allí nin-
gún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las 
manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de 
alrededor enseñando.

Para sus paisanos no tenía razón de ser el perfil de profeta 
y taumaturgo con el que Jesús era reconocido en otras 

poblaciones.
Marcos afirma que ante tanta cerrazón “no pudo hacer allí nin-
gún milagro”. Faltaba uno de los condicionantes: la fe, esa fe 
que ayer contemplábamos transparente en Jairo.
Miremos a nuestro alrededor, pensemos en las personas con 
las que tejemos nuestras biografías, revisemos ante la Palabra 
la llamada a creer en ellos, a apoyarlos en su crecimiento, a ser 
potenciadores de la riqueza de nuestras hermanas de comuni-
dad, de nuestros compañeros de trabajo.

5 Febrero
Semana IV del T.O.

Miércoles
Santa Águeda (M)
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1Re 2,1-4.10-12 • Sl: 1Cr 29 • Mc 6,7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de 
dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. 
Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, 
pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen 
sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: «Quedaos 
en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si 
un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el 
polvo de los pies, para probar su culpa.» Ellos salieron a pre-
dicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban.

Optó por enviarlos de a dos. Estamos ante la dimensión 
comunitaria del seguimiento. No se trata solamente de 

una estrategia sino de una condición de identidad para todo 
bautizado. La fe es vivida y proclamada en comunidad o no es 
fe cristiana.
De ahí la importancia de generar y acompañar grupos de vida 
en clave creyente, integrando hermanas y seglares, al interno 
de nuestras obras.
En este desafío es fundamental el testimonio de las comunida-
des de hermanas. Comunidades que sean abiertas, acogedoras, 
flexibles, referencia de una utopía posible: vivir la fe en comu-
nidad.

6Febrero
Semana IV del T.O.

Jueves
San Pablo Miki y compañeros (M)
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Sir 47,2-13 • Sl 17 • Mc 6,14-29

(...) Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido 
en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había 
casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le 
decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano.
Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio; no 
acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, 
sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía 
(...). La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio 
un banquete (...). La hija de Herodías entró y danzó, gustando 
mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: 
«Pídeme lo que quieras, que te lo doy.» Y le juró: «Te daré lo 
que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino.» Ella salió a 
preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?» La madre le contestó: 
«La cabeza de Juan, el Bautista.» Entró ella en seguida, a toda 
prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me 
des en una bandeja la cabeza de Juan, el Bautista.» El rey se 
puso muy triste; pero, por el juramento y los convidados, no 
quiso desairarla. En seguida le mandó a un verdugo que trajese 
la cabeza de Juan (...).

En Herodes contemplamos hasta dónde nos puede llevar 
la incapacidad de rectificar y nos coloca ante las exigen-

cias de la responsabilidad.
Es muy socorrida la tendencia a justificarlo todo por las cir-
cunstancias que nos rodean. Entonces es posible que nadie sea 
responsable de nada, o en último caso lo será quien esté al final 
del escalafón de mando.
Vivir con coherencia el propio credo implica tener capacidad 
para enfrentar situaciones desafiantes en las que debemos ju-
garnos y arriesgar.
No es fácil ser coherentes en la fe que profesamos. En ese em-
peño radica la santidad.

7 Febrero
Semana IV del T.O.

Viernes
San Ricardo, rey
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1Re 3,4-13 • Sl 118 • Mc 6,30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús 
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: 
«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.» 
Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban 
tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo 
y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; 
entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel 
sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multi-
tud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin 
pastor; y se puso a enseñarles con calma.

La fatiga y la falta de tiempo conforman una constante en 
nuestro diario vivir. Al parecer los primeros discípulos no 

se libraron de ella.
Contemplamos cómo Jesús les invitó a estar solos en un sitio 
apartado, pero el plan fracasó. El descanso duró lo que el viaje 
en barca de un lugar a otro.
Debemos descansar, reponer nuestras fuerzas en la misma di-
námica de la entrega, crear espacios de soledad y encuentro 
con el Señor sin por ello alejarnos de la misión. Es el desafío de 
una sana espiritualidad en la vida activa.

8Febrero
Semana IV del T.O.

Sábado
San Jerónimo Emiliani
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9 Febrero
Semana V del T.O.

Domingo
Santa Apolonia

Is 58,7-10 • Sl 111 • 1Co 2,1-5 • Mt 5,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la 
sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sala-
rán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciu-
dad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en 
el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así 
vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras 
y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.»
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DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Alumbre así vuestra luz a los hombres”.

Meditación:
Vivir en positivo el seguimiento implica ser luz para quienes nos 
rodean. Ello conlleva ponerse en evidencia, salir del anonimato có-
modo, asumir un compromiso y un protagonismo del cual, muchas 
veces en nombre de una pretendida humildad, preferimos huir.
Desde este principio de “no aparecer” hemos ido, poco a poco, 
convirtiendo la religión y su vivencia en un tema privado, casi es-
condido.
Podemos reducir los ámbitos de actuación proactiva del evangelio 
en espacios intimistas, cuando lo que hoy urge es que nuestra luz 
alumbre a los hombres.

Oración:
Señor, que mi vida sea sacramento de tu presencia: sin coartadas 
para esconder mi identidad cristiana, sin estridencias ni protagonis-
mos; siendo como la sal que se pierde en los alimentos, llenándolos 
de un nuevo sabor.

Acción:
Aquellos con los que convivo, ¿descubren en mis actitudes y accio-
nes la bondad del Padre? Identifico esas acciones y actitudes. Doy 
gracias por ellas.
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1Re 8,1-7.9-13 • Sl 131 • Mc 6,53-56

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, 
tocaron tierra en Genesaret, y atracaron. Apenas desembarca-
dos, algunos lo reconocieron, y se pusieron a recorrer toda la 
comarca; cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le 
llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o ca-
serío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le 
rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto; y 
los que lo tocaban se ponían sanos.

Nuestro Marco de Identidad Institucional nos habla de la 
“paciente gratuidad como forma permanente de relación 

socioasistencial”.
Hoy contemplamos a Jesús como modelo de esta “paciente 
gratuidad”, dando respuesta a las numerosas e interesadas de-
mandas de los pobladores de los pueblos que recorría.
Abrir el corazón a las personas implica entrar en la dinámica de 
sus solicitudes, creando condiciones de empatía mutua. Sólo 
desde esta acogida generosa es posible una apertura más in-
tegral de la persona y hacer de la sanación una oportunidad 
salvífica. En esta actitud radica la fuerza evangelizadora de la 
Hospitalidad.

10 Febrero
Semana V del T.O.

Lunes
Santa Escolástica (M)
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1Re 8,22-23.27-30 • Sl 83 • Mc 7,1-13

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con 
algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos 
comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos 
(...).
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por 
qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la 
tradición de los mayores?» Él les contestó: «Bien profetizó 
Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: “Este pueblo 
me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El 
culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan 
son preceptos humanos.” Dejáis a un lado el mandamiento de 
Dios para aferraros a la tradición de los hombres.»
Y añadió: «Anuláis el mandamiento de Dios por mantener 
vuestra tradición. Moisés dijo: “Honra a tu padre y a tu ma-
dre” y “el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de 
muerte”; en cambio, vosotros decís: Si uno le dice a su padre o 
a su madre: “Los bienes con que podría ayudarte los ofrezco 
al templo”, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su 
madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os 
trasmitís; y como éstas hacéis muchas.»

El Evangelio se nos manifiesta hoy como ese amigo incó-
modo que nos “canta las cuarenta” y nos invita a desper-

tar de nuestras respuestas en falso.
Es más sencillo rezar por los necesitados o por los enemigos 
que transitar el camino de la solidaridad efectiva o asumir el 
duro proceso de perdonar y reencontrarnos.
No se trata de condenar la vida de oración o las liturgias, sino 
de entender que por sí mismas, sin un compromiso real y per-
sonal por construir un mundo más fraterno y solidario, se con-
vierten en paja que se lleva el viento.

11Febrero
Semana V del T.O.

Martes
Nuestra Señora de Lourdes
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1Re 10,1-10 • Sl 36 • Mc 7,14-23

En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Es-
cuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede hacer 
al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro 
al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga.» Cuando dejó 
a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les ex-
plicara la parábola. Él les dijo: «¿Tan torpes sois también voso-
tros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer 
impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el 
vientre, y se echa en la letrina.» Con esto declaraba puros todos 
los alimentos. Y siguió: «Lo que sale de dentro, eso sí mancha 
al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los 
malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulte-
rios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difama-
ción, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro 
y hacen al hombre impuro.»

Jesús afirma la centralidad de las motivaciones interiores. 
Son ellas las que determinan el valor ético de cuanto vivi-

mos.
Por nuestra humana condición tendemos a valorarlo todo des-
de las apariencias o desde las normas establecidas, con el consi-
guiente peligro de dar por bueno lo malo y viceversa.
La solución está en cultivar la interioridad, en adentrarnos en 
un comprometido discernimiento personal y comunitario que 
nos permita descubrir el valor de cuanto realizamos.

12 Febrero
Semana V del T.O.

Miércoles
Santa Eulalia de Barcelona
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1Re 11,4-13 • Sl 105 • Mc 7,24-30

En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una 
casa, procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió; 
una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro 
se enteró en seguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La 
mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el 
demonio de su hija. Él le dijo: «Deja que coman primero los hi-
jos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos.» Pero 
ella replicó: «Tienes razón, Señor; pero también los perros, de-
bajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.» Él le 
contestó: «Anda, vete, que, por eso que has dicho, el demonio 
ha salido de tu hija.» Al llegar a su casa, se encontró a la niña 
echada en la cama; el demonio se había marchado.

Jesús rompe las fronteras excluyentes del pueblo de Israel 
incorporando a toda persona de buena voluntad a su pro-

puesta de VIDA.
Pone en evidencia la diversidad espiritual y religiosa de su in-
terlocutora. Provoca que profundice en su demanda y termine 
haciendo explícita y pública su fe. ¡Todo un modelo de itinera-
rio evangelizador!
Desde la experiencia pastoral vemos que son muchas las per-
sonas que, aún renegando públicamente de cualquier credo, 
terminan manifestando su sed espiritual.
El respeto por el pluralismo no consiste en renunciar a la di-
mensión evangelizadora del carisma sino en encontrar caminos 
de inclusión.

13Febrero
Semana V del T.O.

Jueves
Santa Catalina de Ricci
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Hch 13,46-49 • Sl 116 • Lc 10,1-9

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los 
mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y luga-
res adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y 
los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande 
obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando 
como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, 
ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. 
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa.” 
Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; 
si no volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y 
bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No 
andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben 
bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, 
y decid: “Está cerca de vosotros el reino de Dios.”»

Todo hombre viene a este mundo con una misión especí-
fica. Los santos Cirilo y Metodio fueron designados por 

Jesús para extender la fe cristiana, de dos en dos. Nosotros 
también vamos realizando la misión hospitalaria en comunión 
con otros, en complementariedad de carismas y funciones. La 
hospitalidad es también una escuela que nos enseña a acoger a 
los que son diferentes, a otros que piensan distinto, para traba-
jar unidos en la pluralidad y diversidad.

14 Febrero
Semana V del T.O.

Viernes
Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa (F)
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Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué 
comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima 
de esta gente; llevan ya tres días conmigo y no tienen qué co-
mer, y, si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar 
por el camino. Además, algunos han venido desde lejos.» Le 
replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan, 
aquí, en despoblado, para que se queden satisfechos?» Él les 
preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: «Siete.» 
Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, 
pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus 
discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. 
Tenían también unos cuantos peces; Jesús los bendijo, y mandó 
que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfe-
cha, y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas; eran 
unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus 
discípulos y se fue a la región de Dalmanuta.

Una chispa de irracionalidad es el condimento imprescin-
dible para actualizar en nuestros centros la multiplicación 

de “los panes y los peces“...
No fue coherente el organizar a la multitud para darles de co-
mer con cinco panes y dos peces, tampoco resulta coherente 
continuar apostando por la misión Hospitalaria cuando los 
“números no cierran”.
No se trata de caer en un romanticismo voluntarista sino de 
superar el victimismo -con el derrotismo que comporta- po-
niendo nombre a las dificultades, organizándonos y liderando, 
con ilusión, las respuestas que consideremos oportunas. Dios 
no faltará a la cita.

15Febrero
Semana V del T.O.

Sábado
San Claudio de la Colombière
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16 Febrero
Semana VI del T.O.

Domingo
Santos mártires de Cesarea

Sir 15,15-20 • Sl 118 • 1Co 2,6-10 • Mt 5,17-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: (...) Os lo aseguro: 
Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que 
mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado 
con su hermano será procesado. [Y si uno llama a su hermano 
“imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama 
“renegado”, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando 
vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo 
de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofren-
da ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, 
y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone 
pleito, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de 
camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te 
metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que 
hayas pagado el último cuarto.] Habéis oído el mandamiento 
“no cometerás adulterio”. Pues yo os digo: El que mira a una 
mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su 
interior. [Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te 
vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. 
Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más 
te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. 
Está mandado: “El que se divorcie de su mujer, que le dé acta 
de repudio.” Pues yo os digo: El que se divorcie de su mujer, 
excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que 
se case con la divorciada comete adulterio.]Habéis oído que 
se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus 
votos al Señor”. Pues yo os digo que no juréis en absoluto: (...) 
A vosotros os basta decir “sí” o “no”. Lo que pasa de ahí viene 
del Maligno.»
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DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Habéis oído…yo os digo.”

Meditación:
Jesús presenta la novedad de su mensaje en relación con la norma-
tiva socio-religiosa imperante. Podemos proyectar el mismo recur-
so didáctico para definir, desde el contraste, aquello que define ese 
plus que nos debería dar la identidad cristiana y Hospitalaria.
Se trata de realizar un ejercicio de proyección crítica del evangelio 
y su vivencia carismática, a los valores y criterios de la cultura im-
perante.
Ante el individualismo, la construcción de la fraternidad, ante la 
desesperanza, la certeza que la Vida puede más, ante el hedonismo 
la experiencia de la entrega…

Oración:
Señor, dame la gracia de ser evangélicamente contracultural. Que 
en tu Espíritu sepa discernir lo que “viene del Maligno” para trans-
formarlo desde tu vida y tu mensaje.

Acción:
Identifico dos o tres tendencias culturales personales, de mi comu-
nidad, de mi entorno laboral o familiar que no están en sintonía 
con el Evangelio.
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En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a 
discutir con Jesús; para ponerlo a prueba, le pidieron un signo 
del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: «¿Por qué esta 
generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un 
signo a esta generación.» Los dejó, se embarcó de nuevo y se 
fue a la otra orilla.

La dinámica de no querer ver, de tejer una maraña de fal-
sas razones para huir de verdades incómodas forma parte 

de nuestra limitada condición.
Para los fariseos, aceptar el anuncio y la persona de Jesús, im-
plicaba romper con sus propias convicciones y asumir un duro 
camino de transformación.
¿Qué llamadas de cambio nos está pidiendo el proceso de re-
vitalización y reestructuración? ¿Qué murallas ideológicas y 
emocionales dificultan alumbrar una nueva Hospitalidad en 
comunión y participación, que fortalezca su misión evangeli-
zadora desde un planteamiento de sanación-salvación abierta 
y adaptada a los destinatarios?

17 Febrero
Semana VI del T.O.

Lunes
Los siete santos fundadores de los Servitas
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En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no 
tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: «Te-
ned cuidado con la levadura de los fariseos y con la de He-
rodes.» Ellos comentaban: «Lo dice porque no tenemos pan.» 
Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué comentáis que no 
tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para 
qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, 
¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco pa-
nes entre cinco mil? ¿Os acordáis?» Ellos contestaron: «Doce.» 
«¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete 
entre cuatro mil?» Le respondieron: «Siete.» Él les dijo: «¿Y no 
acabáis de entender?»

¡Cuántas dificultades solemos tener para reconocer a Dios 
en nuestras vidas! En el proceso de búsqueda de la verdad 

solemos encontrarnos con elementos distorsionantes que no 
nos dejan “ver y oír”.
Temores por nuestras debilidades, intereses, afectos... hacen 
que la transparencia de Dios termine no siendo reconocida.
El texto de Marcos nos da una clave fundamental para acercar-
nos con serenidad a la verdad, a nuestra realidad, y es la certeza 
de que nuestras debilidades, nuestras inconsistencias, están en 
las manos de Dios.
Asumir en paz nuestras limitaciones nos evitará caer en com-
plejos mecanismos de defensa.

18Febrero
Semana VI del T.O.

Martes
Santa Bernardita Soubirous
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En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Betsaida. Le 
trajeron un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la al-
dea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso 
las manos y le preguntó: «¿Ves algo?» Empezó a distinguir y 
dijo: «Veo hombres; me parecen árboles, pero andan.» Le puso 
otra vez las manos en los ojos; el hombre miró: estaba curado 
y veía con toda claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole: «No 
entres siquiera en la aldea.»

Intimidad, acogida afectuosa, compromiso personal, par-
ticipación, respeto por los procesos. ¿No son acaso claves 

para entender y orientar nuestra misión Hospitalaria?
Las podemos aplicar a nosotros mismos y orar desde ellas, con 
la certeza que, en el encuentro con el Dios, estamos llamados a 
“ver todo con claridad”.
Debemos ponernos delante del Señor y pedirle: Ponme de nue-
vo tus manos y hazme ver. Quizá sea preciso salir de nuestra 
aldea, hablar con Él de corazón a corazón, dejarnos tocar por 
su vida y su mensaje para volver a nuestra casa con una mirada 
nueva.

19 Febrero
Semana VI del T.O.

Miércoles
San Conrado de Piacenza
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En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las al-
deas de Cesarea de Filipo; por el camino, preguntó a sus discí-
pulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos le contestaron: 
«Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» Pedro le 
contestó: «Tú eres el Mesías.» Él les prohibió terminantemente 
decírselo a nadie.
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que pade-
cer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» 
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los 
discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú 
piensas como los hombres, no como Dios!»

Nos encontramos con una de las claves de la pedagogía 
de Jesús: la pregunta.

“¿Quién dice la gente que soy yo?” Los discípulos se implican en 
la respuesta y a partir de ellas Jesús articula su mensaje.
¿Somos inclusivos en nuestra praxis pastoral, asistencial, edu-
cativa, en nuestra vida comunitaria o familiar? ¿O preferimos 
un enfoque directivo y dominador?
Acoger desde la Hospitalidad significa implicar toda la poten-
cialidad del otro en su proceso personal. Es lo que el Marco de 
Identidad denomina “acogida liberadora”. Así me acoge Dios, 
así debo acoger al otro.

20Febrero
Semana VI del T.O.

Jueves
San Eleuterio, obispo
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En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos, y les 
dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, 
que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera sal-
var su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por 
el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar 
el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno 
para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, 
en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del 
hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de 
su Padre entre los santos ángeles.» Y añadió: «Os aseguro que 
algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar 
el reino de Dios en toda su potencia.»

Somos hijos de una cultura contradictoria que pasa fácil-
mente del dolorismo a la negación del dolor. Y esas ten-

dencias nos juegan malas pasadas.
¡Cuán quejicas solemos ser! Cualquier dolor debemos prego-
narlo, victimizándonos ante los demás, buscando un alivio que 
muy bien podríamos hallar acogiendo serenamente y en Dios, 
nuestra frágil condición.
Tampoco sirven las estrategias orientadas a negar la presencia 
del dolor en nuestras vidas. Se trata de un delicado equilibrio: 
cargar la cruz, que no arrastrarla, sabiéndonos tras las huellas 
de quien hizo del sufrimiento un trampolín hacia la VIDA.

21 Febrero
Semana VI del T.O.

Viernes
San Pedro Damián
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En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Je-
sús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, 
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.» Él 
les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Simón Pe-
dro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo.» Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, 
porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino 
mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno 
no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en el cielo.»

El liderazgo que ejerció Pedro entre los discípulos tiene 
una doble vertiente: por un lado sus cualidades persona-

les, por otro, el hecho de haber sido elegido gratuitamente, 
contando con la gracia de Dios: “…eso no te lo ha revelado nada 
de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo.”
Asumir una responsabilidad en la animación y gestión de co-
munidad Hospitalaria reclama este doble ejercicio: conocer y 
potenciar las cualidades y condiciones personales a través de 
la formación inicial-permanente y ser personas abiertas a la ac-
ción de Dios en sus vidas.

22Febrero
Semana VI del T.O.

Sábado
La Cátedra del apóstol san Pedro (F)
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23 Febrero
Semana VII del T.O.

Domingo
San Policarpo de Esmirna

Lv 19,1-2.17-18 • Sl 102 • 1Co 3,16-23 • Mt 5,38-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que 
se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente.” Yo, en cambio, os digo: 
No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abo-
fetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica; dale también la capa; a 
quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo” y aborrecerás 
a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemi-
gos, y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro 
Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis 
a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros herma-
nos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo tam-
bién los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre 
celestial es perfecto.»
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DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Dale también la capa.”

Meditación:
El Señor nos invita a darnos sin esperar nada a cambio. En esta 
perspectiva parece tener sentido el poner la mejilla, dar no sólo la 
túnica sino también la capa, acompañar dos millas en lugar de una, 
perdonar al que nos ofende.
Solamente desde esta actitud, que rompe con el paradigma de una 
justicia paritaria, podemos entrar en la novedad de los evangelios.
De este modo la fraternidad en nuestra vida comunitaria, familiar o 
laboral no será un lugar de intercambio de favores sino un espacio 
de entrega libre y generosa.

Oración:
Señor, dame la serena alegría de la entrega generosa y sin condi-
ciones. Que pueda romper la lógica del “mercadeo” para vivir la 
Hospitalidad en clave de Evangelio.

Acción:
Pienso en mis actitudes: ¿Cómo reacciono ante las críticas, los ma-
los entendidos, los errores propios y ajenos, las demandas de ayuda 
o de mayor compromiso?
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En aquel tiempo (...) [un hombre dijo a Jesús]: «Maestro, te 
he traído a mi hijo; tiene un espíritu que no le deja hablar y, 
cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina 
los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo 
echen, y no han sido capaces.»
Él les contestó: «¡Gente sin fe! ¿Hasta cuándo estaré con voso-
tros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo.» Se 
lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño; 
cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús pre-
guntó al padre: «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?» Con-
testó él: «Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al 
fuego y al agua, para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima 
de nosotros y ayúdanos.» Jesús replicó: «¿Si puedo? Todo es 
posible al que tiene fe.» Entonces el padre del muchacho gritó: 
«Tengo fe, pero dudo; ayúdame.» Jesús, al ver que acudía gente, 
increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu mudo y sor-
do, yo te lo mando: Vete y no vuelvas a entrar en él.» Gritando 
y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como 
un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. 
Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso 
en pie. (...)

Las actitudes de Jesús, tanto con el padre como con el jo-
ven enfermo, evocan la difícil síntesis que debemos hacer 

para promover al otro sin anularle. 
Pide información al padre y le reclama un acto de fe que él mis-
mo se encarga de sostener. Coge de la mano al recién liberado, 
le ayuda, pero el que se pone en pie es el mismo joven. 
Toda una alegoría de lo que significa dar soporte a las personas 
atendidas sin anularles en sus responsabilidades, en sus posibi-
lidades, desafiándolos para que pongan todo de sí. 

24 Febrero
Semana VII del T.O.

Lunes
San Modesto
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En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la 
montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se entera-
se, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo 
matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero 
no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De 
qué discutíais por el camino?» Ellos no contestaron, pues por el 
camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se 
sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de todos.» Y, acercando 
a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El 
que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; 
y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha 
enviado.»

La actitud de servicio está en el corazón del modelo de 
vida que propone Jesús de Nazaret y que sustenta la Hos-

pitalidad.
Sin embargo, aún desde un contexto carismático de entrega, 
de seguimiento y consagración, puede colarse la tendencia a 
buscar el reconocimiento, el prestigio y hasta ciertas cotas de 
poder.
Hay que recorrer un largo camino de madurez para que el ser-
vicio se purifique en sus motivaciones y termine sustentado en 
la sencillez y en la ausencia de segundas intenciones.
Como nos recordó el Papa Francisco, el poder del cristiano re-
side en el servicio.

25Febrero
Semana VII del T.O.

Martes
San Valerio
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En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos visto a 
uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido 
impedir, porque no es de los nuestros.» Jesús respondió: «No se 
lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no 
puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros 
está a favor nuestro.»

No hay prerrogativas excluyentes, no hay categorías formales 
que limiten el compromiso en la construcción del Reino.

El texto de Marcos ilumina la llamada a la misión compartida 
implícita en el proceso de “recrear la Hospitalidad”.
Religiosas y seglares estamos convocados a vivir una misma 
misión desde una misma espiritualidad, con formas diferen-
ciadas. Somos radicalmente iguales por el bautismo. Hay más 
esencialidad en lo que nos une que en las particularidades.
Quizá hemos dedicado mucho tiempo en marcar las diferen-
cias. Es tiempo de impulsar decididamente la misión en comu-
nión y la participación.

26 Febrero
Semana VII del T.O.

Miércoles
Santa Paula Montal
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que os dé a 
beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que 
no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de es-
tos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en 
el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano 
te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que 
ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y, si 
tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, 
que ser echado con los dos pies al infierno. Y, si tu ojo te hace 
caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que 
ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no 
muere y el fuego no se apaga.
Todos serán salados a fuego. Buena es la sal; pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Que no falte entre vosotros 
la sal, y vivid en paz unos con otros.»

“Que no falte entre vosotros la sal.” La llamada permanece 
con toda su radicalidad. Necesitamos el testimonio explí-

cito, claro, valiente, de quienes decimos orientar nuestras vidas 
desde el Evangelio.
La Hospitalidad necesita hoy, como ayer, de esa sal que provie-
ne de su identidad hecha vida en cada uno de los miembros de 
su comunidad.
Que no falte entre nosotros la sal de quienes abrazan con es-
forzada coherencia las exigencias de hacer vida el carisma y la 
misión que nos han legado nuestro Fundador, nuestras Funda-
doras, las primeras comunidades de Hermanas Hospitalarias.

27Febrero
Semana VII del T.O.

Jueves
San Gabriel de la Dolorosa
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Stg 5,9-12 • Sl 102 • Mc 10,1-12

En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania; 
otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, y según cos-
tumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le pregun-
taron, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre di-
vorciarse de su mujer?» Él les replicó: «¿Qué os ha mandado 
Moisés?» Contestaron: «Moisés permitió divorciarse, dándole 
a la mujer un acta de repudio.» Jesús les dijo: «Por vuestra ter-
quedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la 
creación Dios “los creó hombre y mujer. Por eso abandonará 
el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne.” De modo que ya no son dos, sino una 
sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.»
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. 
Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su 
marido y se casa con otro, comete adulterio.»

Vivimos un tiempo de revitalización y reestructuración. 
Como los fariseos tenemos una serie de paradigmas, de 

normas escritas y no escritas que se han ido construyendo des-
de las circunstancias históricas de la congregación pero que 
necesitan ser revisadas a la luz del corazón y el sueño fundacio-
nal.
La vuelta a las fuentes nos dará ese núcleo de unidad necesario 
para alumbrar un nuevo tiempo para la Hospitalidad cuya pers-
pectiva final no es otra que el Evangelio.
La Comunidad Hospitalaria “necesita recordar a sus Fundado-
res, narrar su pasado para, vinculándose a él, dirigirse hacia el 
futuro” (MII,3).

28 Febrero
Semana VII del T.O.

Viernes
San Román, abad
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Marzo

“¿De dónde hemos merecido nosotros 
la gracia de que se digne el Señor 

emplearnos en su servicio 
y en alivio de sus vivas imágenes?”

C. 406
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Stg 5,13-20 • Sl 140 • Mc 10,13-16

En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, 
pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les 
dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; 
de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que 
el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en 
él.» Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Contemplo en los tres niños de mi hogar la identidad del 
discípulo: “de los que son como ellos es el Reino de Dios.”

Ríen mucho, pero también se enfadan. Hacen las tareas del cole 
pero tienen tardes más pesadas… Se abrazan a menudo y se di-
cen cuánto se quieren, pero de tanto en tanto estallan en llanto 
por alguna pelea. Por las noches, cuando tienen alguna pesadi-
lla, corren a refugiarse en la cama de mamá y papá…
Definitivamente, ser discípulo de Jesús no implica ninguna per-
fección. Consiste en ser transparentes y en abandonarnos en Él.

1Marzo
Semana VII del T.O.

Sábado
Ssan Rosendo
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2 Marzo
Semana VIII del T.O.

Domingo
San Simplicio

Is 49,14-15 • Sl 61 • 1Co 4,1-5 • Mt 6,24-34

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar 
al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al 
otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: 
No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o 
beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No 
vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? 
Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, 
sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis 
vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una 
hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? 
Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y 
os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como 
uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y 
mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mu-
cho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, 
pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais 
a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro 
Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo 
buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por 
añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el 
mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus dis-
gustos.»
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DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“No estéis agobiados.”

Meditación:
Si existiera un medidor del “agobio”, muchos de nosotros tendría-
mos niveles preocupantes y se nos recomendaría una terapia de 
choque.
Hemos alimentado, con mucho empeño y buena voluntad, la auto-
suficiencia. Al punto de creernos los últimos responsables de cuan-
to sucede en nuestro mundo.
¿No necesitamos recolocarnos como criaturas, no jugar a dioses y 
abandonarnos en quien es providencia amorosa?
De joven me decían: “Obra como si todo dependiera de ti y espera 
como si todo dependiera de Dios.” Creo que me he quedado a mitad 
camino y necesito recorrer el itinerario del abandono en Dios.

Oración:
Señor, bendice mi empeño por hacer de la Hospitalidad un espacio 
de tu misericordia. Dejo en tu corazón y en el de tu Madre todo 
aquello que me quita la paz.

Acción:
Identifico dos o tres situaciones que me agobian. Las contemplo 
“desde fuera” y hago el ejercicio mental de ponerlas en manos del 
Señor.
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1Pe 1,3-9 • Sl 110 • Mc 10,17-27

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré 
para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me 
llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los 
mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu 
madre.» Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pe-
queño.» Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa 
te falta: anda, vende lo que tienes, dales el dinero a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme.» A estas palabras, él 
frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les 
va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!» Los discípulos se 
extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil 
les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza 
en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de 
una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.» Ellos se 
espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?» 
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los 
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.»

Sociológica y económicamente hablando, la mayoría de los 
europeos debemos reconocernos ricos, aún en plena deba-

cle financiera. Los pueblos orillados por el sistema se ríen de lo 
que nosotros llamamos “crisis”… Formamos parte de esa mino-
ría de la población mundial que posee la mayoría de los recursos.
Hay una dimensión ética del poseer que pasa por una solidari-
dad exigente. No se trata de dejar caer migajas sino de “despo-
seernos”. ¿Frunciremos el ceño y nos alejaremos de las exigen-
cias del Reino como el joven rico?
La abundancia o es radicalmente solidaria o no es evangélica.

3 Marzo
Semana VIII del T.O.

Lunes
San Emeterio
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1Pe 1,10-16 • Sl 97 • Mc 10,28-31

En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que 
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» Jesús dijo: 
«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o 
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, re-
cibirá ahora, en este tiempo, cien veces más –casas y hermanos 
y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones–, y en 
la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y 
muchos últimos primeros.»

La exégesis ha aplicado este texto a la vida consagrada 
pero no es legítimo desposeer de calidad evangélica a 

otras formas de vida.
Cualquiera sea nuestra realidad personal – vida consagrada o 
laical – estamos llamados a despojarnos de aquello que nos im-
pide optar por Jesús y su Evangelio.
Tanto en lo personal como en lo institucional es preciso revisar 
con serenidad y verdad nuestras renuncias y posesiones, ana-
lizadas como causas de mayor o menor libertad para vivir en 
clave de evangelio.
¿De qué debo despojarme para ser más acogedor, más Hospi-
talario?

4Marzo
Semana VIII del T.O.

Martes
San Casimiro
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Jl 2,12-18 • Sl 50 • 2Co 5,20−6,2 • Mt 6,1-6.16-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no 
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos 
por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro 
Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas to-
cando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por 
los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en 
cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda 
lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta 
rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, 
para que los vea la gente. (...) Tú, cuando vayas a rezar, entra 
en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en 
lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que 
desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os 
aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando 
ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara (...).»

La cuaresma es una llamada a la interioridad, a quitarnos 
máscaras, a reconocernos peregrinos, necesitados de des-

canso, del agua fresca que nos reconforta, del diálogo sereno 
con los compañeros y compañeras de camino, de echar una mi-
rada al horizonte para reconocer el camino recorrido y reorien-
tar los próximos pasos.
Abrirnos a las necesidades de quienes nos rodean, controlar 
nuestros deseos de posesión y consumo desde la austeridad 
solidaria, darnos oportunidades para el encuentro sereno con 
Dios en la plegaria. Todo un mapa de ruta para el tiempo que 
hoy recomenzamos.

5 MarzoMiércoles
Miércoles de Ceniza
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Dt 30,15-20 • Sl 1 • Lc 9,22-25

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El Hijo del hom-
bre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer 
día.» Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera seguirme, que 
se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga 
conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el 
que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve 
a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí 
mismo?»

Apenas iniciamos nuestra andadura cuaresmal y ya se nos 
presenta la exigencia de la cruz. El seguimiento implica 

participar del camino de la cruz, con la mirada puesta en el 
Maestro.
Ante todo se trata de cargar la propia cruz. No hace falta salir 
a buscar cruces ajenas. Cada uno tiene su cruz, marcada por 
circunstancias comunes y también específicas, únicas.
Nadie puede llevar la cruz de otro. Podemos ayudar, podemos 
prestar apoyos, pero jamás remplazar ni quitar el derecho a 
asumir la propia vida.
Es iluminador contemplar esta llamada desde la praxis Hospi-
talaria.

6Marzo
Después de Ceniza

Jueves
San Olegario
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Is 58,1-9a • Sl 50 • Mt 9,14-15

En aquel tiempo, se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, 
preguntándole: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a 
menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan?» Jesús les dijo: 
«¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda, mientras 
el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, 
y entonces ayunarán.»

El ayuno no tiene razón de ser si no nos lleva a vivir con 
mayor desprendimiento hacia las cosas y mayor disponi-

bilidad para servir a los demás.
Seguramente todos sabremos identificar esos “ayunos signifi-
cativos” que nos ayudan a crecer como personas y como discí-
pulos y asumir las llamadas de conversión que se evidencian en 
nuestra fragilidad y necesitan una respuesta.
La Hospitalidad nos brinda a diario ocasiones preciosas para 
vivir desde esta espiritualidad cuaresmal que no pone el acento 
en las privaciones sino en la purificación de las motivaciones 
que nacen del corazón.

7 Marzo
Después de Ceniza

Viernes
Santas Perpetua y Felicidad
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San Juan de Dios, Fundador de la Orden Hospitalaria

Is 58,6-11 • Sl 111 • 1Jn 3,13-18 • Lc 10,25-37

En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó 
a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer 
para heredar la vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en 
la Ley? ¿Qué lees en ella?» Él contestó: «Amarás al Señor, tu 
Dios (...) y al prójimo como a ti mismo.» Él le dijo: «Bien dicho. 
Haz esto y tendrás la vida.» Pero el maestro de la Ley queriendo 
justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús le 
dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos 
de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se 
marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacer-
dote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó 
de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio (...).
Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, 
al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echán-
doles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 
llevó a una posada y lo cuidó. (...) ¿Cuál de estos tres te parece 
que se portó como prójimo del que cayó en manos de los ban-
didos?» Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.» 
Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.»

En este día celebramos la fiesta de San Juan de Dios, pa-
dre de los pobres y fundador de la Orden Hospitalaria. Él 

mismo nos describe en sus cartas la encarnación viva de esta 
parábola del Señor. “Viendo padecer tantos pobres, mis herma-
nos y prójimos, y con tantas necesidades, así al cuerpo como al 
alma, como no los puedo socorrer me pongo muy triste, más 
empero confío en Jesucristo, que El me desempeñará, pues El 
sabe mi corazón” (Carta 1ª a Gutierrez Laso).
Damos gracias al Señor por ser buenos samaritanos en el hoy.

8Marzo
Después de Ceniza

Sábado
San Juan de Dios (F)
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9 Marzo
Semana I de Cuaresma

Domingo
San Gregorio de Nisa

Gn 2,7-9; 3,1-7 • Sl 50 • Rm 5,12-19 • Mt 4,1-11

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta 
días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador 
se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 
se conviertan en panes.» Pero él le contestó, diciendo: «Está 
escrito: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.”»
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero 
del templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, por-
que está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las 
piedras.”» Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al 
Señor, tu Dios.”»
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrán-
dole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te 
daré, si te postras y me adoras.» Entonces le dijo Jesús: «Vete, 
Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
solo darás culto.”»
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le ser-
vían.
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DOMINGO I DE CUARESMA

Frase:
“El tentador se le acercó”.

Meditación:
Resulta extraño y fuera de moda hablar del “tentador”, de la presen-
cia de Satanás en nuestras vidas. Al recitar el credo afirmamos que 
Jesús “descendió a los infiernos”, pero no terminamos por asumirlo.
Ante la innegable presencia del mal buscamos explicaciones de 
carácter psicológico, social, cultural y nos resistimos a aceptar la 
existencia del demonio. ¡Buena estrategia de camuflaje!
Como sucedió con Jesús, el tentador se nos acerca, está a nuestro 
lado. Su plan es confundirnos y convencernos que lo malo es lo que 
nos conviene.

Oración:
Señor, que tu Espíritu me acompañe en el discernimiento del bien. 
Que ningún privilegio o supuesto bien personal nuble mi deseo de 
seguirte y adorarte como mi único Dios.

Acción:
Pienso e identifico una situación que me impide vivir a pleno mi 
proyecto de vida en clave evangélica. Respondo al demonio con y 
como Jesús.
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Lv 19,1-2.11-18 • Sl 18 • Mt 25,31-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en 
su gloria el Hijo del hombre (...) separará a unos de otros, como 
un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a 
su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los 
de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad 
el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me dis-
teis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo 
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis 
a verme.” Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de be-
ber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y 
te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a 
verte?” Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis 
con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.”
Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, 
id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis 
de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y 
no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.”»

Según nuestro Fundador y el magisterio institucional nues-
tro “destinatario”, nuestro “cliente”, es el mismo Jesús de 

Nazaret encarnado en las personas confiadas a nuestro cuidado.
Cuando hacemos tanto esfuerzo para justificar la urgencia de 
la humanización de la salud desde una antropología que ponga 
en la cúspide de la escala de valores a la persona, no podemos 
olvidarnos que, desde la óptica cristiana y carismática, estamos 
llamados a dar un paso más.
No se trata sólo (aunque también) de un compromiso filantró-
pico sino de servir al mismo Dios en la persona enferma.

10 Marzo
Semana I de Cuaresma

Lunes
San Macario de Jerusalén
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173 Aniversario del nacimiento del San Benito Menni, Fundador

Is 55,10-11 • Sl 33 • Mt 6,7-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recéis, 
no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan 
que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues 
vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. 
Vosotros rezad así: “Padre nuestro del cielo, santificado sea tu 
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos 
nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que 
nos han ofendido, no nos dejes caer en la tentación, sino líbra-
nos del Maligno.” Porque si perdonáis a los demás sus culpas, 
también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero 
si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará 
vuestras culpas.»

Ser hombre significa esencialmente ser una criatura muy 
amada por Dios, en relación con El. Está claro que esto 

incluye también el escucharlo y hablar con Él, el mirarlo y dejar-
se mirar por Él.
Jesús nos hace partícipes de su propia oración, nos introduce 
en el diálogo del amor trinitario, eleva nuestro corazón y nues-
tras necesidades hacia Dios.
El P. Menni fue un enamorado de Jesús y por ello le brotaba 
una oración constante ya que todo le llevaba hacia Él. El amor 
llama a la relación.

11Marzo
Semana I de Cuaresma

Martes
San Sofronio
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Jo 3,1-10 • Sl 50 • Lc 11,29-32

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se 
puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. 
Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jo-
nás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo 
mismo será el Hijo del hombre para esta generación. Cuando 
sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del Sur 
se levantará y hará que los condenen; porque ella vino desde 
los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, 
y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada 
esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que 
los condenen; porque ellos se convirtieron con la predicación 
de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás.»

Las filias y las fobias actúan en nosotros. De este modo los 
“extranjeros” comienzan a poblar nuestras vidas. No for-

man parte “de los nuestros”. Piensan y sienten de modo dife-
rente, son “impuros”…
Estamos ante una página del evangelio que defiende el princi-
pio de inclusión y la no acepción de personas. Quien se siente 
“puro” se vuelve autárquico, no necesita de nadie. Quien asu-
me sus inconsistencias abre las puertas a la tolerancia y tiene 
la capacidad de descubrir el bien y la verdad más allá de sus 
fronteras afectivas, ideológicas, profesionales, espirituales, re-
ligiosas…

12 Marzo
Semana I de Cuaresma

Miércoles
San Luis Orione
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Est 14,1.3-5.12-14 • Sl 137 • Mt 7,7-12

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Pedid y se os dará, 
buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide 
recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a al-
guno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra?; y 
si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, que 
sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto 
más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le pi-
den! En resumen: Tratad a los demás como queréis que ellos os 
traten; en esto consiste la Ley y los profetas.»

“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 so-
luciones.
Podemos seguir “tirando balones fuera”, criticando a este o a 
aquel, o asumir el Evangelio, ponernos en faena y buscar juntos 
una Hospitalidad renovada.
Cada desafío, cada dificultad, cada fracaso es una llamada al 
compromiso y a la participación de todos los que nos conside-
ramos Comunidad Hospitalaria.

13Marzo
Semana I de Cuaresma

Jueves
Santos Rodrigo y Salomón de Córdoba
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Ez 18,21-28 • Sl 129 • Mt 5,20-26

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si no sois mejores 
que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que 
mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado 
con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano 
“imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama 
“renegado”, merece la condena del fuego.
Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, 
deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte 
con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con 
el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras 
vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez 
al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de 
allí hasta que hayas pagado el último cuarto.»

Perdonar implica asumir una actitud constructiva de 
aceptación de la persona que me ha ofendido. Ello no es 

sencillo cuando las heridas son muy profundas.
Dado que Dios no solamente no quiere el mal sino que desea el 
bien, estamos invitados a comprometernos con el duro proceso 
de perdonar. Hacerlo de esta manera no es sino entrar en el 
misterio del dolor redentor de Jesús.
No podemos confundir el perdón y la reconciliación con un 
proceso de sanación afectiva de las relaciones interpersonales. 
Es posible estar emocionalmente afectados y, al mismo tiempo, 
optar por perdonar.

14 Marzo
Semana I de Cuaresma

Viernes
Santa Matilde
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Dt 26,16-19 • Sl 118 • Mt 5,43-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que 
se dijo: “Amarás a tu prójimo” y aborrecerás a tu enemigo. Yo, 
en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los 
que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en 
el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, 
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publi-
canos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.»

Jesús nos recuerda que la novedad de su doctrina y de su 
testimonio radica en la forma en que se acerca a quienes 

le rechazaban.
Les confrontaba con la verdad, les hacía ver sus contradiccio-
nes, llegó a derribarles sus tenderetes en el templo, pero ja-
más dejó de incluirlos entre los destinatarios de su mensaje; 
siempre mantuvo la puerta abierta a la reconciliación y llegó a 
ponerse en sus manos para ser calumniado, flagelado y cruci-
ficado hasta morir.
Amar al que nos ama es humano, amar al enemigo es evangéli-
co y trae aparejada la cruz.

15Marzo
Semana I de Cuaresma

Sábado
Santa Luisa de Marillac
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16 Marzo
Semana II de Cuaresma

Domingo
San Heriberto

Aniversario de la Aprobación de las primeras Constituciones

Gn 12,1-4a • Sl 32 • 2Tm 1,8b-10 • Mt 17,1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a 
su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se 
transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el 
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, enton-
ces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está 
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube 
decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» 
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. 
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.»
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuan-
do bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a na-
die la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los 
muertos.»
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DOMINGO II DE CUARESMA

Frase:
“Escuchadlo”.

Meditación:
La escena de la “transfiguración de Jesús” es una teofanía, una reve-
lación de la identidad profunda de Jesús. “Escuchadlo” es la clave de 
todo el relato. Jesús es la presencia de Dios entre los hombres, por 
eso hay que escucharlo. Escuchar al Hijo es llevar una vida como la 
suya, ser capaz de manifestar el amor a través del don total de sí.
Lo que muestra a Jesús como un hombre transfigurado era su bon-
dad, su compasión, su autenticidad, coherencia, libertad y vivencia 
del Padre.

Oración:
Señor, quiero comprometerme a vivir un camino de configuración 
con Cristo Samaritano en amor y servicio de sus vivas imágenes, 
los enfermos y necesitados, con preferencia en el mundo del dolor 
psíquico.

Acción:
Valoro el sentido que tiene el carisma Hospitalario en mi vida.
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Dn 9,4b-10 • Sl 78 • Lc 6,36-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Sed compasivos 
como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida 
generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, 
la usarán con vosotros.»

Ante la invitación al perdón generoso nos encontramos 
con que hoy lo que “mola” es la crítica, y en lo posible la 

crítica agria y destructiva. No suele haber tiempo ni interés 
para escuchar o comprender la situación del otro.
El evangelio nos invita a recuperar el sentido humanizador del 
perdón, desde la prudencia, el respeto, el pudor al hablar de los 
demás. Al hacerlo seremos “anti-culturales”, y probablemente 
quedemos fuera de algún grupo.
Sin estas actitudes profundamente humanizadoras y evangéli-
cas no será posible construir la Comunidad Hospitalaria.

17 Marzo
Semana II de Cuaresma

Lunes
San Patricio
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Is 1,10.16-20 • Sl 49 • Mt 23,1-12

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, di-
ciendo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y 
los fariseos: haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo 
que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían 
fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los 
hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para 
empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alar-
gan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan 
los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor 
en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que la 
gente los llame maestros.
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno 
solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no 
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es 
vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, por-
que uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vo-
sotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, 
y el que se humilla será enaltecido.»

El mundo del sufrimiento psíquico nos ofrece a diario oca-
siones para servir sin esperar recompensa ni reconoci-

miento alguno y puede convertirse en una escuela para el dis-
cipulado.
Nuestro Fundador se refería con frecuencia al concepto del 
servicio, unido al del amor: “Servir y amar”. Servir amando y 
amar sirviendo, por coherencia, sin esperar recompensa ni glo-
ria alguna. Por ello la sencillez, la modestia, la humildad, son el 
santo y seña de quien sirve porque ama.
Cuando la frustración ante la falta de reconocimiento nos ven-
ce, deberíamos analizar con sinceridad las motivaciones por las 
que actuamos.

18Marzo
Semana II de Cuaresma

Martes
San Cirilo de Jerusalén
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2Sa 7,4-5a.12-14a.16 • Sl 88 • Rm 4,13.16-18.22 • Mt 1,16.18-21.24a

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Je-
sús, llamado Cristo.
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su ma-
dre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó 
que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repu-
diarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se 
le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo 
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, por-
que la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a 
luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de los pecados.» Cuando José se despertó, hizo lo 
que le había mandado el ángel del Señor.

En comunidad, en nuestras familias o en el trabajo suelen 
darse situaciones de incomprensión y hasta de ofensa 

ante conductas y actuaciones de los demás.
La actitud de San José con Maria rompió con los moldes cul-
turales del “ojo por ojo” y dejó establecidas nuevas pautas de 
actuación.
José fue un “hombre justo”. Pero desde un concepto de justicia 
diferente, que pasa por el respeto, la tolerancia, la prudencia, 
la comprensión, la confianza y el silencio cuando las circunstan-
cias resultan incomprensibles.
La justicia en Dios tiene el rostro de la misericordia.

19 Marzo
Semana II de Cuaresma

Miércoles
San José, esposo de la Virgen María (S)
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Jr 17,5-10 • Sl 1 • Lc 16,19-31

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre 
rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndi-
damente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echa-
do en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo 
que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acerca-
ban a lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al 
seno de Abrahán. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, 
estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando 
los ojos, vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: 
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje 
en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me 
torturan estas llamas.” Pero Abrahán le contestó: “Hijo, recuer-
da que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: 
por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y 
además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, 
para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia 
vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros.”»

El evangelio nos presenta uno de los itinerarios privilegia-
dos de la cuaresma: la “limosna”.

Hoy preferimos hablar de solidaridad y carismáticamente de 
“compasión”. La limosna puede llegar a ser muy impersonal y 
dejarnos fuera de la realidad del otro.
La solidaridad implica sensibilidad, prontitud y capacidad para 
la acción: todo un itinerario para el compromiso Hospitalario.
Dios se nos manifiesta en las personas más necesitadas y el 
tiempo de la escucha es ahora. ¿Descubrimos al necesitado que 
está “fuera de nuestros muros”?
Más adelante puede ser demasiado tarde. El momento es aho-
ra…

20Marzo
Semana II de Cuaresma

Jueves
San Martín de Dumio
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Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 • Sl 104 • Mt 21,33-43.45-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los an-
cianos del pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un propie-
tario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella 
un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labra-
dores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, 
envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que 
le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, 
apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. (...) 
Les mandó a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo.” 
Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: “Éste es el he-
redero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia.” 
Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y 
ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aque-
llos labradores?»
Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y 
arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos 
a sus tiempos.» Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la 
Escritura: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un mila-
gro patente”? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el rei-
no de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.» (...)

Jesús, dirigiéndose a sacerdotes y ancianos del pueblo ju-
dío, ponía en evidencia la cerrazón que les impedía respon-

der ante la gracia de ser los primeros destinatarios de la Buena 
Noticia. Al mismo tiempo rompía con las fronteras de exclusivi-
dad para afirmar la universalidad de su mensaje. Un mensaje que 
debe traducirse en “frutos”, es decir, en un cambio en las moti-
vaciones y actitudes que orientan la vida de sus seguidores.
El discipulado no consiste solamente en adherir a una línea de 
pensamiento, sino en abrazar un proyecto de vida motivado 
por los valores del Reino.

21 Marzo
Semana II de Cuaresma

Viernes
San Filemón
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Mi 7,14-15.18-20 • Sl 102 • Lc 15,1-3.11-32

En aquel tiempo, (...) Jesús les dijo [a los escribas y fariseos] 
esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos 
dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortu-
na.” El padre les repartió los bienes. No muchos días después, 
el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, 
y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo 
había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, 
y empezó él a pasar necesidad. (...) Recapacitando entonces, se 
dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de 
pan, mientras yo aquí me muero de hambre.” (...)
Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, 
se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: “Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo.” Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad en seguida el 
mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias 
en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un 
banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos encontrado.” (...)»

La parábola del hijo pródigo nos permite confrontarnos 
con diversos personajes. Quisiera centrarme en el padre y 

su forma de perdonar.
Hacerlo de este modo implica salir en búsqueda de quien me 
ha ofendido, verle en su realidad, conmoverme ante su debi-
lidad, acortar los tiempos del encuentro, estrechar distancias, 
demostrarle afecto…
Se trata de ser facilitadores del perdón, desde la conciencia de 
que no siempre es sencillo perdonar. Es don y también es tarea.
El padre de la parábola nos señala un itinerario que puede ilu-
minar nuestros procesos de reconciliación. ¿Cuál es el mío?

22Marzo
Semana II de Cuaresma

Sábado
San Zacarías, papa
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23 Marzo
Semana III de Cuaresma

Domingo
Santo Toribio de Mogrovejo

Ex 17,3-7 • Sl 94 • Rm 5,1-2.5-8 • Jn 4,5-42

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado 
Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba 
el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega 
una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de 
beber.» Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comi-
da. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides 
de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se 
tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el 
don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, 
y él te daría agua viva.» La mujer le dice: «Señor, si no tienes 
cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres 
tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él 
bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El 
que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del 
agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le 
daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta 
hasta la vida eterna.» La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: 
así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla.» (...)
La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros 
padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el si-
tio donde se debe dar culto está en Jerusalén.» Jesús le dice: 
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que 
no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque 
la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está 
aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al 
Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den 
culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo 
en espíritu y verdad.» (...)

Hospi_2.indd   110 06/11/13   14:09



DOMINGO III DE CUARESMA

Frase:
“Dame de beber”.

Meditación:
El encuentro con la samaritana constituye un paradigma pedagógi-
co de la evangelización. El punto de partida son las circunstancias 
de un predicador cansado y sediento y una mujer que se acerca al 
manantial a buscar agua.
En el devenir de las preguntas y las respuestas la samaritana reco-
nocerá su sed de verdad y plenitud.
El anuncio del Reino en la Hospitalidad parte de la fidelidad a las 
personas y a su realidad, desde la conciencia de nuestras propias 
debilidades.

Oración:
Señor, que en mis cansancios y pobrezas sepa permanecer abierto 
a las necesidades de quienes me rodean. Desde ellas tú me enseñas 
a construir tu Reino.

Acción:
Pienso en las dificultades por las que atraviesa alguna persona que 
me es cercana. Proyecto cómo podría mediar para que Dios se haga 
presente en su vida.

Hospi_2.indd   111 06/11/13   14:09



2Re 5,1-15a • Sl 41 • Lc 4,24-30

En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: 
«Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. 
Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de 
Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y 
hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna 
de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en 
el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue 
curado, más que Naamán, el sirio.»
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levan-
tándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del 
monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despe-
ñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

Hay que evitar equívocos. En ocasiones no somos acepta-
dos por nuestras propias debilidades, por nuestros erro-

res y no por nuestras virtudes.
No es lo mismo ser perseguidos por ser fieles al proyecto de 
vida de Jesús de Nazaret que serlo por nuestras inconsistencias.
Cuando la dinámica se centra en estos parámetros surgen sen-
timientos victimistas que nada tienen que ver con la serenidad 
y la valentía demostrada por Jesús en medio de sus detractores.
La incomprensión no debería paralizarnos. Si lo hace tenemos 
que revisar las motivaciones y la madurez de nuestras opciones.

24 Marzo
Semana III de Cuaresma

Lunes
Santa Catalina de Suecia
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Is 7,10-14;8,10 • Sl 39 • He 10,4-10 • Lc 1,26-38

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la vir-
gen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, rei-
nará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 
a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios 
nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.

Junto a la resurrección, la encarnación constituye el crite-
rio teológico-pastoral de mayor trascendencia en orden a 

comprender el cristianismo.
A partir de la encarnación del Hijo de Dios en María, la huma-
nidad, con todas sus luces y sombras, se convirtió en espacio 
teológico en el que Dios se manifiesta.
En este misterio encuentra su fundamento la espiritualidad y la 
misión Hospitalaria.
Nuestros fundadores optaron por servir al Dios encarnado en 
tantas personas olvidadas, despreciadas, necesitadas de acogi-
da, apoyo, consuelo y cuidado porque en ellas descubrieron las 
“vivas imágenes” de su Señor.

25Marzo
Semana III de Cuaresma

Martes
La Anunciación del Señor (S)
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Dt 4,1.5-9 • Sl 147 • Mt 5,17-19

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he 
venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino 
a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra 
que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El 
que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y 
se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el 
reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande 
en el reino de los cielos.»

Hoy tenemos casi todo protocolizado. Buscamos facilitar 
una acción coordinada y eficaz en la atención Hospitalaria.

El Evangelio nos invita a revisar si estos recursos redundan en 
bien del servicio a la persona o si nos hacen perder la perspec-
tiva carismática.
No nos resulta ajena la sensación de que lo formal puede matar 
al espíritu, de que cierta burocratización en el ejercicio de la 
misión puede minar la centralidad de la persona. Es necesa-
rio reflexionar sobre ello para que estos medios refuercen y no 
empeñen la frescura original del carisma.

26 Marzo
Semana III de Cuaresma

Miércoles
San Braulio de Zaragoza
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Jr 7,23-28 • Sl 94 • Lc 11,14-23

En aquel tiempo, Jesús estaba echando un demonio que era 
mudo y, apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud 
se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: «Si echa los 
demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios.»
Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. 
Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino en guerra 
civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Sa-
tanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros 
decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú; y, si 
yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hi-
jos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán 
vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de 
Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. 
Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, 
sus bienes están seguros. Pero, si otro más fuerte lo asalta y lo 
vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El 
que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo 
desparrama.»

Jesús señala la importancia de definir la propia vida a fa-
vor o contra del bien, subrayando que tampoco sirve la 

imparcialidad: “el que no recoge conmigo, desparrama.”
La vivencia de la Hospitalidad nos brinda ocasiones sobradas 
para obrar desde una ética proactiva, orientada al compromiso 
por el bien y la verdad. Importa tanto lo que hacemos en favor 
de las personas atendidas como lo que dejamos de hacer.
El último Capítulo General nos convoca a recrear la Hospitali-
dad. No es posible recrear desde la pasividad de quien no hace 
nada malo. Debemos implicarnos, comprometernos, arriesgar…

27Marzo
Semana III de Cuaresma

Jueves
Santa Lidia
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Os 14,2-10 • Sl 80 • Mc 12,28b-34

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: 
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?» Respondió Je-
sús: «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es 
el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.” El se-
gundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” No hay 
mandamiento mayor que éstos.»
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando 
dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que 
amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con 
todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que 
todos los holocaustos y sacrificios.» Jesús, viendo que había 
respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de 
Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Los santos fueron enamorados de Dios. Ese amor, prodi-
gado y recibido, se volcó en expresiones de amor al próji-

mo.
Nuestro Fundador en sus cartas utiliza expresiones como 
“amor sin límites a nuestro Señor” (447); “deseos de arder en 
el divino amor” (5); “quisiera estar siempre en delirio de amor 
por mi Jesús” (133)…
¡Cuán necesario y urgente es rescatar el valor de la mística en 
nuestras vidas como Hospitalarios/as! Sin ella podemos seguir 
haciendo muchas cosas por y para Dios pero no en Dios. A la 
larga no sabremos por quién amamos.

28 Marzo
Semana III de Cuaresma

Viernes
San Doroteo
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Os 6,1-6 • Sl 50 • Lc 18,9-14

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sen-
tían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo 
Jesús esta parábola: «Dos hombres subieron al templo a orar. 
Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, ora-
ba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy 
como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese 
publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de 
todo lo que tengo.” El publicano, en cambio, se quedó atrás y 
no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el 
pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador.” 
Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque 
todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido.»

¡Ten compasión de este pecador! No puedo reflexionar 
este texto sin recordar un libro leído en mi adolescencia y 

titulado “El peregrino ruso.”
Aquel peregrino, en búsqueda de su verdad, repetía esta ple-
garia sin cesar. Su oración-jaculatoria quedó amarrada en mi 
espiritualidad a tal punto que a menudo la repito mentalmente 
como si de un mantra se tratara.
Hoy doy gracias por ella y motivos no me faltan para sentarme 
en el último banco y repetir con serena confianza mi verdad y 
la bondad infinita de Dios. Todos tenemos algo de publicano. 
¿O no?

29Marzo
Semana III de Cuaresma

Sábado
San Eustasio
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30 Marzo
Semana IV de Cuaresma

Domingo
San Juan Clímaco

1Sa 16,1b.6-7.10-13a • Sl 22 • Ef 5,8-14 • Jn 9,1-41

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de na-
cimiento. (...) Escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo 
untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de 
Siloé (que significa Enviado).» Él fue, se lavó, y volvió con vis-
ta. (...) Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. 
También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la 
vista. El les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y 
veo.»
Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de 
Dios, porque no guarda el sábado.» Otros replicaban: «¿Cómo 
puede un pecador hacer semejantes signos?» Y estaban divi-
didos. (...) Llamaron por segunda vez al que había sido ciego 
y le dijeron: «Confiésalo ante Dios: nosotros sabemos que ese 
hombre es un pecador.» Contestó él: «Si es un pecador, no lo 
sé; sólo sé que yo era ciego y ahora veo. (...) Sabemos que Dios 
no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su 
voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un 
ciego de nacimiento; si éste no viniera de Dios, no tendría nin-
gún poder.» Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a 
cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: 
«Crees tú en el Hijo del hombre?» El contestó: «Y quién es, 
Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el 
que te está hablando, ése es.» Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró 
ante él. Jesús añadió: «Para un juicio he venido yo a este mun-
do; para que los que no ven vean, y los que ven queden ciegos.» 
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: 
«¿También nosotros estamos ciegos?» Jesús les contestó: «Si es-
tuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, 
vuestro pecado persiste.»
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DOMINGO IV DE CUARESMA

Frase:
¿También nosotros estamos ciegos?

Meditación:
La curación del ciego de nacimiento desató la crítica de quienes no 
lograban comprender cómo un pretendido profeta se podía permi-
tir profanar el sábado.
Eran incapaces de reconocer la evidencia del bien en aquel Nazare-
no a quien algunos ya consideraban el Mesías, el enviado.
Así expuesta, la situación deja en ridículo la inteligencia de los fa-
riseos pero la realidad es que a todos nos cuesta cambiar nues-
tros paradigmas y abrirnos a lo nuevo. Especialmente cuando esa 
novedad pone en jaque nuestros intereses o deja al descubierto 
nuestros temores.

Oración:
Señor, dame apertura de miras, flexibilidad para asomarme a la rea-
lidad tal como es y no como quiero que sea. Necesito ver el bien y 
la verdad que está más allá mi mundo.

Acción:
Pienso en alguna situación crítica trato de comprenderla con los 
ojos de aquellos con los que no estoy de acuerdo.
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Is 65,17-21 • Sl 29 • Jn 4,43-54

En aquel tiempo, salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mis-
mo había hecho esta afirmación: «Un profeta no es estimado en 
su propia patria.» Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibie-
ron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jeru-
salén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta.
Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido 
el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo 
enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Ju-
dea a Galilea, fue a verle, y le pedía que bajase a curar a su hijo 
que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Como no veáis signos y 
prodigios, no creéis.» El funcionario insiste: «Señor, baja antes 
de que se muera mi niño.» Jesús le contesta: «Anda, tu hijo está 
curado.» El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en 
camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su en-
cuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a 
qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron: «Hoy a 
la una lo dejó la fiebre.» El padre cayó en la cuenta de que ésa 
era la hora cuando Jesús le había dicho: «Tu hijo está curado.» 
Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús 
al llegar de Judea a Galilea.

“Creyó y se puso en camino.” Estamos ante una constante 
en la acción taumaturga de Jesús: siempre reclamó una 

proclamación explícita de la fe y el compromiso de la persona 
beneficiada.
En el campo de la fe todo es don y conquista al mismo tiempo. 
Nuestro Dios potencia el desarrollo de nuestras capacidades y 
no propicia dependencias o un sentido fantasioso e irresponsa-
ble ante la vida. ¡Todo lo contrario! El hecho que todo sea don 
y que, al mismo tiempo, todo reclame nuestro compromiso, se 
convierte en criterio de vida para los cristianos.

31 Marzo
Semana IV de Cuaresma

Lunes
Santa Balbina
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Abril

“...motivos tengo de tener en mi corazón 
alegría grande, suave y verdadera, 

cuando veo que la Divina Misericordia 
me conduce por su infinita Bondad, 

por el camino que ha conducido a los Santos.”
C. 668
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Ez 47,1-9.12 • Sl 45 • Jn 5,1-3.5-16

En aquel tiempo, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús 
subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ove-
jas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Ésta tiene cinco 
soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, 
cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 
treinta y ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo 
que ya llevaba mucho tiempo, le dice: «¿Quieres quedar sano?» 
El enfermo le contestó: «Señor, no tengo a nadie que me meta 
en la piscina cuando se remueve el agua; para cuando llego yo, 
otro se me ha adelantado.» Jesús le dice: «Levántate, toma tu 
camilla y echa a andar.» Y al momento el hombre quedó sano, 
tomó su camilla y echó a andar.
Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había 
quedado sano: «Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla.» Él 
les contestó: «El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu 
camilla y echa a andar.» Ellos le preguntaron: «¿Quién es el que te 
ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?» Pero el que había 
quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el 
barullo de aquel sitio, se había alejado. (...)

No es frecuente que Jesús ofrezca la sanación de forma 
tan directa. La petición y el condicionante de la fe suelen 

estar siempre presentes. En este caso, ni una cosa, ni la otra. Al 
menos explícitamente.
Jesús que ve a aquella persona enferma en medio de la multi-
tud, se acerca y le ofrece la salud, inspira una actitud básica de 
la Hospitalidad: el salir al encuentro de las personas necesita-
das y comprometernos con ellos.
Es necesario dar voz a quienes ni siquiera saben demandar. Res-
ponder y ofertar. Dos caminos de la Hospitalidad que deben 
complementarse.

1Abril
Semana IV de Cuaresma

Martes
Nuestra Señora de la Caridad
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Is 49,8-15 • Sl 144 • Jn 5,17-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Mi Padre sigue ac-
tuando, y yo también actúo.» Por eso los judíos tenían más ga-
nas de matarlo: porque no sólo abolía el sábado, sino también 
llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó 
la palabra y les dijo: «Os lo aseguro: El Hijo no puede hacer por 
su cuenta nada que no vea hacer al Padre. (...) El que no honra 
al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro: Quien 
escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna 
y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a 
la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vi-
virán. Porque, igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado 
también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de 
juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda, porque 
viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: 
los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; 
los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo 
no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi 
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió.

Estamos ante un texto esencial para comprender la espiri-
tualidad del Hijo y la espiritualidad de sus seguidores.

No hay evangelización si no se parte de un profundo encuentro 
con el Padre. Un encuentro que crea intimidad e identificación, 
que nos afianza en la actitud de ser y sentirnos enviados.
El sentido evangelizador de la Hospitalidad necesita nutrirse 
de esa intimidad con el Padre. En ella y por ella surge la nece-
sidad de ser testigos de su misericordia. Sólo desde esa inti-
midad-identificación podemos decir: No hacemos nada que no 
veamos hacer al Padre.

2 Abril
Semana IV de Cuaresma

Miércoles
San Francisco de Paula
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Ex 32,7-14 • Sl 105 • Jn 5,31-47

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Si yo doy testimonio 
de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testi-
monio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Vo-
sotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de 
la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre; 
si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara 
que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de 
su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: 
las obras que el Padre me ha concedido realizar; esas obras que 
hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado. Y el 
Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca 
habéis escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no 
habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis.
Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eter-
na; pues ellas están dando testimonio de mí, ¡y no queréis venir 
a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; además, 
os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo 
he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis; si otro 
viene en nombre propio, a ése sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis 
creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la 
gloria que viene del único Dios? (...).»

Con la Hospitalidad nos puede pasar lo mismo que le suce-
día a los judíos en relación con Juan el Bautista. “Gozar un 

instante de su luz”, sentirnos a gusto con sus propuestas, con su 
ideario, sin llegar a un mayor compromiso. No dar el paso de la 
identificación con Jesús, no comprometernos como constructo-
res y actualizadores del carisma. Quedarnos en el plano de las 
buenas ideas, y quizá de las buenas intenciones, sin dejarnos 
tocar en nuestras actitudes, en nuestros proyectos vitales.
Jesús no admite dobles discursos. Respuestas a medias, no valen.

3Abril
Semana IV de Cuaresma

Jueves
San Sixto I, papa
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Sv 2,1a.12-22 • Sl 33 • Jn 7,1-2.10.14.25-30

En aquel tiempo, recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar 
por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la 
fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se mar-
charon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, 
sino a escondidas.
Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: «¿No es éste 
el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, 
y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de 
que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mien-
tras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene.» 
Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí 
me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no 
vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz; a ése 
vosotros no lo conocéis; yo lo conozco, porque procedo de él, 
y él me ha enviado.» Entonces intentaban agarrarlo; pero nadie 
le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora.

Jesús no promueve ningún protagonismo martirial. De 
hecho esperó para subir a Jerusalén el final de la fiesta de 

las tiendas y cuando entró en la ciudad lo hizo sin estridencias. 
Llegado el momento, asumió con entereza y claridad su identi-
dad, con todas sus consecuencias.
Su actitud nos desvela una manera de ser ante una cultura que 
en ocasiones nos resulta hostil. Alejarnos de todo protago-
nismo, no agredir al que piensa distinto y, al mismo tiempo, 
sostener nuestras opciones con claridad, son actitudes claves 
para vivir sanamente el pluralismo de identidades con el que 
convivimos.

4 Abril
Semana IV de Cuaresma

Viernes
San Benito de Palermo
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Jr 11,18-20 • Sl 7 • Jn 7,40-53

En aquel tiempo, algunos de entre la gente, que habían oído los 
discursos de Jesús, decían: «Éste es de verdad el profeta.» Otros 
decían: «Éste es el Mesías.» Pero otros decían: «¿Es que de Ga-
lilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías 
vendrá del linaje de David, y de Belén, el pueblo de David?» Y 
así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos 
querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima.
Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y 
fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?» 
Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese 
hombre.» Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os 
habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya 
creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos mal-
ditos.»
Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que 
era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie 
sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?» Ellos le 
replicaron: «¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de 
Galilea no salen profetas.» Y se volvieron cada uno a su casa.

Según los sacerdotes y fariseos la creencia del pueblo en 
Jesús tenía un solo fundamento: su ignorancia. Ningún 

experto podía aceptar el mesianismo de aquel predicador itine-
rante.
Al parecer esta postura no ha perdido actualidad. No son pocos 
los que consideran que la fe cristiana es incompatible con los 
avances del conocimiento y esta lectura también se hace pre-
sente en nuestros centros.
Dar razón de nuestra fe, promover el diálogo fe y cultura, rei-
vindicar el rol terapéutico de la espiritualidad resulta pastoral-
mente fundamental, sabiendo que la fe siempre despertará la 
sospecha de los “sabios”…

5Abril
Semana IV de Cuaresma

Sábado
San Vicente Ferrer
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6Domingo
San Celestino, papa

Abril
Semana V de Cuaresma

Ez 37,12-14 • Sl 129 • Rm 8,8-11 • Jn 11,1-45

En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María 
y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que 
ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera; 
el enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron 
recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo está enfermo.» (...)
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. (...) 
Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas 
a Dios, Dios te lo concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano resu-
citará.» Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección 
del último día.» Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: 
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo 
y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le con-
testó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que tenía que venir al mundo.» (...) Cuando llegó María adonde 
estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: «Señor, si 
hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.» (...)
Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad 
cubierta con una losa. Dice Jesús: «Quitad la losa.» Marta, la 
hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva 
cuatro días.» Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees verás 
la gloria de Dios?» Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando 
los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has 
escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por 
la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado.» 
Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.» El 
muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara 
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo an-
dar.» Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al 
ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
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DOMINGO V DE CUARESMA

Frase:
“Desatadlo y dejadlo andar”.

Meditación:
Después de resucitar a Lázaro Jesús ordena a los presentes: “Des-
atadlo y dejadlo andar.” Si acababa de devolverle la vida, muy bien 
podría haber hecho desaparecer las vendas y permitirle andar sin 
trabas. Pero prefiere implicar a los presentes y al mismo Lázaro.
Podemos leer en este hecho una invitación a la participación, al 
compromiso comunitario y personal. Dios nos ayuda pero no nos 
suple. No impone la vida. Nos la ofrece como tarea.

Oración:
Señor, gracias por tu presencia cercana pero no asfixiante. Gracias 
porque me regalas la faena de construir contigo mi vida. Que como 
tú, sepa promover las cualidades y posibilidades de quienes están 
a mi lado.

Acción:
Identifico alguna faceta de mi vida como religiosa o laico Hospita-
lario en la que debo empeñarme más para que el don de Dios se 
plenifique.
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Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 • Sl 22 • Jn 8,1-11

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al ama-
necer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acu-
día a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta 
mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de 
Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?» Le 
preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero 
Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como in-
sistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin 
pecado, que le tire la primera piedra.» E inclinándose otra vez, 
siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno 
a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con 
la mujer, en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó 
y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno 
te ha condenado?» Ella contestó: «Ninguno, Señor.» Jesús dijo: 
«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.»

¿No estamos acaso ante un elemento clave a la hora de 
definir la Hospitalidad evangélica? Dice el “Marco de 

Identidad de la Institución”: La Hospitalidad “es una acción que 
conlleva un encuentro con el otro. (…) Cuando ese otro es más 
vulnerable somática, psicológica, social, económica y espiri-
tualmente, entonces más significativa y más comprometida es 
la Hospitalidad.”
En estos tiempos en los que todo y todos son medidos desde 
parámetros éticos, estéticos, políticos, morales… Jesús nos in-
vita a practicar la única medida que tiene cabida en el evange-
lio: la aceptación amorosa y gratuita.

7 Abril
Semana V de Cuaresma

Lunes
San Juan Bautista de La Salle
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Nm 21,4-9 • Sl 101 • Jn 8,21-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Yo me voy y me 
buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no po-
déis venir vosotros.» Y los judíos comentaban: «¿Será que va 
a suicidarse, y por eso dice: “Donde yo voy no podéis venir 
vosotros”?» Y él continuaba: «Vosotros sois de aquí abajo, yo 
soy de allá arriba: vosotros sois de este mundo, yo no soy de 
este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros 
pecados: pues, si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros 
pecados.»
Ellos le decían: «¿Quién eres tú?» Jesús les contestó: «Ante 
todo, eso mismo que os estoy diciendo. Podría decir y conde-
nar muchas cosas en vosotros; pero el que me envió es veraz, 
y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él.» Ellos no 
comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Je-
sús: «Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy, y 
que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre 
me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha deja-
do solo; porque yo hago siempre lo que le agrada.» Cuando les 
exponía esto, muchos creyeron en él.

El dolor está presente en nuestras vidas. Depende de no-
sotros encontrarle un sentido. Jesús de Nazaret nos brin-

da una clave: abandonarnos en las manos del Padre, confiar en 
la VIDA sin dejar de reconocer y sentir los aguijones de la muer-
te. En definitiva, integrar el dolor, no como un valor en sí mis-
mo, sino como un camino de humanización.
San Benito Menni en una de sus cartas se asoma a este misterio 
diciendo: “concedernos a todos la gracia de saber descubrir una 
miajita del precioso tesoro que se encierra en la cruz” (Carta 
611).

8Abril
Semana V de Cuaresma

Martes
Nuestra Señora del Puerto
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Dn 3,14-20.91-92.95 • Sl: Dn 3,52-56 • Jn 8,31-42

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en 
él: «Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos 
míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.» Le repli-
caron: «Somos linaje de Abrahán y nunca hemos sido esclavos 
de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis libres”?» Jesús les contestó: «Os 
aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se 
queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si 
el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje 
de Abrahán; sin embargo, tratáis de matarme, porque no dais 
cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Pa-
dre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre.»
Ellos replicaron: «Nuestro padre es Abrahán.» Jesús les dijo: 
«Si fuerais hijos de Abrahán, haríais lo que hizo Abrahán. Sin 
embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la ver-
dad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abrahán. Vosotros 
hacéis lo que hace vuestro padre.» Le replicaron: «Nosotros no 
somos hijos de prostitutas; tenemos un solo padre: Dios.» Jesús 
les contestó: «Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque 
yo salí de Dios, y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, 
sino que él me envió.»

Contemplamos la fuerza testimonial de Jesús jugándose 
en el anuncio de la Buena Nueva. Podría haberse callado 

la boca para no alentar la ira de sus enemigos. Pero prefirió la 
dura libertad de la verdad.
Desde esta misma actitud, multitud de sus seguidores han sabi-
do –y saben– jugarse la propia vida en el anuncio y el testimo-
nio de la Buena Nueva.
Resuena en mi interior el eco desafiante de Benito Menni y 
tantos testigos de la fe y pido fidelidad y transparencia en la 
vivencia cotidiana y pública de mi fe en Jesús.

9 Abril
Semana V de Cuaresma

Miércoles
Santa Casilda
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Gn 17,3-9 • Sl 104 • Jn 8,51-59

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Os aseguro: quien 
guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre.» Los 
judíos le dijeron: «Ahora vemos claro que estás endemonia-
do; Abrahán murió, los profetas también, ¿y tú dices: “Quien 
guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre”? 
¿Eres tú más que nuestro padre Abrahán, que murió? También 
los profetas murieron, ¿por quién te tienes?»
Jesús contestó: «Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no 
valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien voso-
tros decís: “Es nuestro Dios”, aunque no lo conocéis. Yo sí lo 
conozco, y si dijera: “No lo conozco” sería, como vosotros, un 
embustero; pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abrahán, 
vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día; lo vio, y 
se llenó de alegría.» Los judíos le dijeron: «No tienes todavía 
cincuenta años, ¿y has visto a Abrahán?» Jesús les dijo: «Os 
aseguro que antes que naciera Abrahán, existo yo.» Entonces 
cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió 
del templo.

Contemplamos la fortaleza, el amor a la verdad, la fideli-
dad, la conciencia de estar en las manos del Padre, la aser-

tividad y resiliencia de Jesús que le permite sobreponerse ante 
el dramatismo que encierra una situación de persecución tan 
concreta y amenazante.
Ser sus discípulos no significa ir en búsqueda de contradiccio-
nes o persecuciones. Ellas llegan solas, como consecuencia de 
una vivencia entusiasta y transparente de nuestra fe. Ante ellas 
no cabe victimismo alguno. El objetivo no es “ser apedreados” 
sino vivir, en todo momento, en sintonía con la voluntad del 
Padre.

10Abril
Semana V de Cuaresma

Jueves
San Pompeyo
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Jr 20,10-13 • Sl 17 • Jn 10,31-42

En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear 
a Jesús. Él les replicó: «Os he hecho ver muchas obras buenas 
por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis?» Los 
judíos le contestaron: «No te apedreamos por una obra buena, 
sino por una blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces 
Dios.» Jesús les replicó: «¿No está escrito en vuestra ley: “Yo 
os digo: Sois dioses”? Si la Escritura llama dioses a aquellos a 
quienes vino la palabra de Dios (y no puede fallar la Escritura), 
a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros 
que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las 
obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no 
me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis 
que el Padre está en mí, y yo en el Padre.»
Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las ma-
nos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde 
antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron 
a él y decían: «Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que 
Juan dijo de éste era verdad.» Y muchos creyeron en él allí.

Contemplamos a Jesús en una situación límite de persecu-
ción. Su persona y sus palabras continúan levantando pa-

siones. ¿Podemos decir con Él “si no creéis en mis palabras, 
creed en mis obras?
Sin crear falsos opuestos, el carisma Hospitalario prioriza la vi-
vencia sobre la conceptualización.
El Marco de Identidad afirma que: “la misión Hospitalaria se 
realiza desde determinadas claves: servicio cualificado a la per-
sona enferma y necesitada, fe cristiana y solidaridad compro-
metida en cada contexto social.” (MII, 2)
En la vivencia de estas claves se reconocerá la validez de nues-
tra identidad creyente.

11 Abril
Semana V de Cuaresma

Viernes
San Estanislao
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Ez 37,21-28 • Sl: Jr 31,10-13 • Jn 11,45-57

En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de 
María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero 
algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había 
hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el 
Sanedrín y dijeron: «¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos 
signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los 
romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación.» Uno de 
ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vo-
sotros no entendéis ni palabra; no comprendéis que os convie-
ne que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación 
entera.» Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser 
sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando 
que Jesús iba a morir por la nación; y no sólo por la nación, 
sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos.
Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no anda-
ba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región 
vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín. (...) Los sumos 
sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de 
dónde estaba les avisara para prenderlo.

Los sacerdotes y fariseos habían decidido darle muerte. 
Ante la gravedad y trascendencia de los hechos que se 

avecinaban sintió la necesidad de afianzarse en el cariño de sus 
discípulos.
No es posible vivir el Evangelio en solitario. Necesitamos en-
contrarnos con quienes compartimos los mismos sueños. Vi-
vir en cristiano es vivir en comunidad. Es crear tiempos para 
compartir proyectos y fortalecer lazos. El individualismo no es 
compatible con una vida en clave pascual.
Como seglar o como religiosa, ¿qué hago para crear espacios de 
comunidad donde compartir y fortalecer la fe la misión?

12Abril
Semana V de Cuaresma

Sábado
San Constantino
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13 Abril
Semana Santa

Domingo
Domingo de Ramos

Is 50,4-7 • Sl 21 • Fl 2,6-11 • Mt 26,14–27.66 • Bendición: Mt 21,1-11

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al 
monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles: 
«Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borri-
ca atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os 
dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolve-
rá pronto.» Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el 
profeta: «Decid a la hija de Sión: “Mira tu rey, que viene a ti, 
humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de acémi-
la”.» Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado 
Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus man-
tos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el 
camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la 
calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «Hosanna 
al Hijo de David!¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Hosanna en el cielo!»
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: 
«¿Quién es éste?» La gente que venía con él decía: «Es Jesús, el 
Profeta de Nazaret de Galilea.»

Hospi_2.indd   136 06/11/13   14:09



DOMINGO DE RAMOS O DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Frase:
“Bendito el que viene en nombre del Señor”.

Meditación:
Que la gente hable bien de nosotros puede resultarnos motivador. 
De hecho es bueno recibir el refuerzo positivo de una palmada en 
la espalda o una alabanza.
Lo que no es bueno ni positivo es depender de estas gratificaciones 
para llevar adelante nuestros proyectos.
Algo de esto pasaría por la mente de Jesús cuando montado en 
un borrico entraba en Jerusalén. Bien estaba contemplar la alegría 
y las alabanzas, pero evidentemente no podía centrar en ellas las 
motivaciones de una vida que entregaría para ser ajusticiado como 
un malhechor.

Oración:
Señor, tú sabes que necesito el aliento y el empuje de los demás 
para caminar por la vida. Sin embargo, cuando lleguen tiempos de 
soledad e incomprensión quiero permanecer en la senda contigo 
y como tú.

Acción:
Reviso mis actitudes cuando los demás me halagan y cuando llega 
el rechazo y la incomprensión llaman a mi puerta.
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Is 42,1-7 • Sl 26 • Jn 12,1-11

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía 
Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le 
ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que 
estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume 
de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los 
enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del 
perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba 
a entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por 
trescientos denarios para dárselos a los pobres?» Esto lo dijo, 
no porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón; 
y como tenía la bolsa llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: 
«Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque 
a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siem-
pre me tenéis.»
Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fue-
ron, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que 
había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes 
decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, 
por su causa, se les iban y creían en Jesús.

El testimonio de Lázaro era motivo de adhesión y de re-
chazo.

Una vida evangélicamente coherente nos da sentido de per-
tenencia, de plenitud, pero también acarrea incomprensión y 
hasta persecución.
El discipulado nos llena de vida nueva (como a Lázaro) al tiem-
po que nos compromete, nos hace vulnerables.
Una expresión privilegiada del estilo de vida de Jesús es la Hos-
pitalidad. Ser testigos de este amor misericordioso en las con-
creciones del carisma y la misión nos puede dar tantas alegrías 
como contrariedades.

14 Abril
Semana Santa

Lunes
Lunes Santo
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Is 49,1-6 • Sl 70 • Jn 13,21-33.36-38

En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: «Os 
aseguro que uno de vosotros me va a entregar.» (...) Uno de 
ellos, el que Jesús tanto amaba, (...) le preguntó: «Señor, ¿quién 
es?» Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan 
untado.» Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el 
Iscariote. Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús 
le dijo: «Lo que tienes que hacer hazlo en seguida.» (...) Judas, 
después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche.
Cuando salió dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, 
y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también 
Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, 
me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que 
dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: “Donde yo voy, vo-
sotros no podéis ir.”» Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?» 
Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes acompañar 
ahora, me acompañarás más tarde.» Pedro replicó: «Señor, ¿por 
qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti.» Jesús 
le contestó: «¿Conque darás tu vida por mí? Te aseguro que no 
cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces.»

En la experiencia de discipulado podemos vernos ante la 
posibilidad de traicionar nuestras opciones. No solamente 

ante la posibilidad, sino ante la constatación de andar por ca-
minos distintos a los prometidos.
Entonces nos enfrentamos a las opciones de Judas y de Pedro: 
desentendernos de nuestra propia conciencia o asumir con do-
lor nuestras debilidades y reemprender el camino.
Ser discípulos no implica ser indemnes ante el mal, sino tener la 
capacidad de reconocerlo en nuestras vidas y volver, una y mil 
veces, a retomar los criterios y las acciones que nos legó Jesús 
de Nazaret.

15Abril
Semana Santa

Martes
Martes Santo
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Is 50,4-9a • Sl 68 • Mt 26,14-25

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue 
a los sumos sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos 
a darme, si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta 
monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia 
para entregarlo.
El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús 
y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena 
de Pascua?» Él contestó: «Id a la ciudad, a casa de Fulano, y 
decidle: “El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo cele-
brar la Pascua en tu casa con mis discípulos.”» Los discípulos 
cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. 
Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían, 
dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.» Ellos, 
consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo 
acaso, Señor?» Él respondió: «El que ha mojado en la misma 
fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, 
como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo 
del hombre!; más le valdría no haber nacido.» Entonces pre-
guntó Judas, el que lo iba a entregar: «Soy yo acaso, Maestro?» 
Él respondió: «Tú lo has dicho.»

Reflexionar el drama de Judas implica ser conscientes de 
que no estamos libres del paradigma que lo llevó a la per-

dición. Judas, con su triste biografía, nos advierte que debemos 
revisar la relación entre los medios y los fines y que debemos 
hacerlo ahora, porque pactar con el enemigo es muy peligroso 
y el arrepentimiento puede llegar demasiado tarde.
Podemos preguntarnos por la relación que mantenemos con 
los recursos que el Señor puso a nuestra disposición. ¿Están or-
denados a facilitar la vivencia de nuestra misión? Fuera de ese 
criterio no pueden validarse.

16 Abril
Semana Santa

Miércoles
Miércoles Santo
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Ex 12,1-8.11-14 • Sl 115 • 1Co 11,23-26 • Jn 13,1-15

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado 
la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando (...) y Jesús, sabiendo que el Padre había 
puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se 
levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la 
ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies 
a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. 
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies 
tú a mí?» Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes 
ahora, pero lo comprenderás más tarde.» Pedro le dijo: «No 
me lavarás los pies jamás.» Jesús le contestó: «Si no te lavo, no 
tienes nada que ver conmigo.» Simón Pedro le dijo: «Señor, no 
sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.» (...)
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra 
vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? (...) 
Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también voso-
tros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para 
que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.»

La Hospitalidad es escuela de amor. Las personas a las que 
atendemos en muchas ocasiones no manifiestan recipro-

cidad alguna frente a nuestros cuidados.
En esas circunstancias el amor está llamado a purificarse de 
motivaciones secundarias y adquirir su más alta expresión: la 
gratuidad. Sí, podemos aprender a amar desde la Hospitalidad.
En este día del amor fraterno, examinemos si la actitud de ser-
vicio desinteresado, pautado por la sencillez, está en el centro 
de nuestro modo de ser Hospitalario.
El espíritu fundacional tiene un elemento inspirador, que es el 
“amor sin límites”.

17Abril
Semana Santa

Jueves
Jueves Santo
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Is 52,13−53,12 • Sl 30 • He 4,14-16;5,7-9 • Jn 18,1–19,42

(...) Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su 
ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apar-
taron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una 
pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: «No la rasguemos, sino 
echemos a suerte, a ver a quién le toca.» Así se cumplió la Es-
critura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túni-
ca». Esto hicieron los soldados.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su 
madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al 
ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego, dijo al discípulo: 
«Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora, el discípulo la 
recibió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su 
término, para que se cumpliera la Escritura dijo: «Tengo sed.» 
Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja 
empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a 
la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido.»
E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. (...)

Desde pequeños nos enseñaron a contemplar a Jesús cru-
cificado en quienes sufren. Como si la presencia sacra-

mental de Dios adquiriera una densidad específica en aquellas 
personas cuyas biografías están marcadas por el dolor.
Junto a Jesús de Nazaret continúan multiplicándose los crucifi-
cados por un dolor que tiene mil caras y que siempre, siempre… 
resulta incomprensible. Habrá causas, pero nunca razones ina-
pelables. El misterio se hace presente con la misma rotundidad 
de la angustia. ¿Por qué Padre? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los 
míos? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora?

18 Abril
Semana Santa

Viernes
Viernes Santo

Hospi_2.indd   142 06/11/13   14:09



Gn 1,1−2,2 • Ex 14,15−15,1 • Rm 6,3-11 • Mt 28,1-10

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la 
semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el se-
pulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel 
del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se 
sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco 
como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron 
como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras, no te-
máis; ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha 
resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía 
e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre los 
muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis.” 
Mirad, os lo he anunciado.» Ellas se marcharon a toda prisa del 
sepulcro; impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anun-
ciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro 
y les dijo: «Alegraos.» Ellas se acercaron, se postraron ante él 
y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo: id a 
comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.»

Este Evangelio de hoy nos habla de algo central en la vida 
cristiana: nuestro Dios está vivo, presente. No es un per-

sonaje histórico admirable y digno de ser imitado, pero ya 
muerto. A veces es difícil superar esta visión de Jesús, nos cues-
ta dar el paso al reconocimiento y al servicio de un Dios que es 
compasivo y misericordioso hoy y aquí.

19Abril
Semana Santa

Sábado
Sábado Santo
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20 Abril
Octava de Pascua

Domingo
Pascua de Resurrección

Hch 10,34a.37-43 • Sl 117 • Col 3,1-4 • Jn 20,1-9

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el 
otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han lle-
vado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; 
se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las 
vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro 
detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y 
el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo 
con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces en-
tró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido 
la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
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DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Frase:
“Hasta entonces no habían entendido las Escrituras.”

Meditación:
Hoy es el día de las respuestas más esperadas. La Magdalena, Juan 
y Pedro nos anteceden en la experiencia de ver que el sepulcro está 
abierto y el Señor no está entre los muertos. ¡Vive!
Entonces, y sólo entonces, el corazón de estos tres discípulos se 
abrió a la esperanza. Descubrieron que la persecución, las menti-
ras, la traición, el dolor, la soledad, la muerte… no tenían la última 
palabra.
Aún no habían visto al maestro, pero creyeron. En ese primer mo-
mento estamos todos, hasta ver al Señor cara a cara.

Oración:
Señor, tu resurrección es la respuesta definitiva y en la fe sé que aún 
la noche más oscura será vencida. Creo Señor, pero aumenta mi fe. 
Hazme portador de la certeza de la VIDA.

Acción:
Me doy un tiempo para identificar dos o tres situaciones que me 
preocupan y para las que no veo soluciones. Las contemplo en cla-
ve de resurrección.
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Hch 2,14.22b-33 • Sl 15 • Mt 28,8-15

En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del 
sepulcro; impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anun-
ciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro 
y les dijo: «Alegraos.» Ellas se acercaron, se postraron ante él 
y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo: id a 
comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.»
Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia 
fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo 
lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un 
acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargán-
doles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron 
el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos 
del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos 
de apuros.» Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las 
instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los 
judíos hasta hoy.

Los discípulos acababan de vivir días muy densos y excep-
cionales. El maestro los invita a un encuentro sereno en 

Galilea.
A nosotros también nos espera en “nuestra Galilea”, en el día a 
día de la vida comunitaria, familiar, social, Hospitalaria…
La resurrección se actúa en nuestro compromiso por llevar ade-
lante un proyecto compartido, por cuidar la vida, por devolver 
la dignidad perdida a la persona que ha enfermado.
La Buena Noticia de la resurrección debe encontrar en la coti-
dianeidad una expresión privilegiada o quedará reducida a una 
buena idea, una buena sensación, sin más…

21 Abril
Octava de Pascua

Lunes
Lunes de la Octava de Pascua
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Hch 2,36-41 • Sl 32 • Jn 20,11-18

En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María, lloran-
do. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles 
vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los 
pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le pregun-
tan: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les contesta: «Porque se han 
llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.» Dicho esto, 
da media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Je-
sús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?» 
Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te 
lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré.» Je-
sús le dice: «¡María!» Ella se vuelve y le dice: «¡Rabboni!», que 
significa: «¡Maestro!». Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no 
he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: “Subo al 
Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro.”» María 
Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y 
ha dicho esto.»

¿Dónde se habían llevado el cuerpo de su Señor? María lo 
vio pero no lo reconoció.

La resurrección nos invita a descubrir la realidad con una nueva 
mirada. Desde ella y en apariencias inesperadas podemos en-
contrar al Resucitado.
Quizá en las personas con las que vivimos, en quienes atende-
mos en nuestros centros, en aquellos que consideramos nues-
tros enemigos, en los más débiles, sin duda…
Reducir las fiestas pascuales a una sucesión de ritos puede ser 
una farsa, una negación a la VIDA que Cristo nos trajo y se hace 
presente de formas insospechadas.

22Abril
Octava de Pascua

Martes
Martes de la Octava de Pascua
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Hch 3,1-10 • Sl 104 • Lc 24,13-35

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el pri-
mero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 
dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había 
sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó 
y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de 
reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis 
mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron preocupados. 
Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, replicó: «¿Eres tú el 
único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí 
estos días?» Él les preguntó: «¿Qué?» Ellos le contestaron: «Lo 
de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y 
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron 
los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran 
a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera 
el futuro libertador de Israel. Y ya ves: hace dos días que suce-
dió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos 
han sobresaltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro, no 
encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían 
visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba 
vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo 
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo 
vieron.»
Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo 
que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías 
padeciera esto para entrar en la gloria?» Y, comenzando por 
Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería 
a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo 
ademán de seguir adelante; pero ellos le apremiaron diciendo: 
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída.» 

23 Abril
Octava de Pascua

Miércoles
Miércoles de la Octava de Pascua
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Y entró para quedarse con ellos.
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la ben-
dición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No 
ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y 
nos explicaba las Escrituras?»
Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que 
estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Simón.» Y ellos contaron lo que les había pasado 
por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

No es sencillo dejar nuestras prisas y proyectos para en-
trar en la realidad del otro, darnos el espacio necesario 

para caminar junto a él, desde su realidad y en su dirección.
Vivimos apretados por los compromisos, las tareas, las planifi-
caciones, la preparación de actuaciones de todo tipo, las reu-
niones que se multiplican aquí y allá, la formación permanente 
que nos desafía con fuerza.
Todo requiere tiempo y en esa dinámica se nos hace difícil “es-
tar con”, “acercarnos al caminar del otro”, “ponernos a su lado 
y andar juntos”, acogerlo dándole y dándonos tiempo.

23
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24 Abril
Octava de Pascua

Jueves
San Benito Menni (S)

Centenario de la muerte de San Benito Menni, Fundador

Is 58,6-11 • Sl 111 • 1Jn 3,13-18 • Mt 25,31-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en 
su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sen-
tará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las 
naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa 
las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, ben-
ditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis 
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me vi-
sitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.” Entonces los justos 
le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te ali-
mentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo 
te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les 
dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de és-
tos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.”
Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, 
id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis 
de deber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no 
me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.” Entonces 
también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre 
o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no 
te asistimos?” Y él replicará: “Os aseguro que cada vez que no lo 
hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis con-
migo.” Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»
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SOLEMNIDAD DE SAN BENITO MENNI, FUNDADOR

Frase:
“Conmigo lo hicisteis”.

Meditación:
Hoy hace 100 años Benito Menni, (O.H), fue recibido en la gloria del 
Padre con estas mismas Palabras “Ven, bendito de mi Padre, porque 
me diste de comer, me diste de beber, me curaste”.
Jesús en estas palabras presenta claramente lo definitivamente im-
portante en la vida de cualquier persona humana: amar o no amar 
en lo concreto.
Nosotros acogemos esta interpelación fuerte de nuestro carisma 
para vivir contentos nuestra misión y ser audaces en el compromiso.

Oración:
Gracias por el don de la hospitalidad por el que realizamos coti-
dianamente lo que más importa según tu corazón: “servir y amar”.

Acción:
Poner peso de amor y hondura en los gestos cotidianos con los 
que están cerca.
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Hch 4,1-12 • Sl 117 • Jn 21,1-14

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto 
al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban jun-
tos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná 
de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pe-
dro les dice: «Me voy a pescar.» Ellos contestan: «Vamos también 
nosotros contigo.» Salieron y se embarcaron; y aquella noche no 
cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó 
en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron: 
«No.» Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y en-
contraréis.» La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la 
multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le 
dice a Pedro: «Es el Señor.» (...)
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima 
y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger.» 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red reple-
ta de peces grandes (...). Jesús les dice: «Vamos, almorzad.» Nin-
guno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque 
sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo 
da, y lo mismo el pescado. (...)

¿Qué había cambiado para que ni María, ni los discípulos 
de Emaús, ni los demás apóstoles fueran capaces de iden-

tificar inmediatamente a su maestro resucitado?
Se tuvieron que dar otros gestos para que cayeran en la cuenta 
que no era un desconocido el que estaba con ellos sino Jesús.
Ya no importaban los rasgos y las condiciones humanas sino 
las obras, caracterizadas siempre por ser signos de fraternidad.
A partir de la resurrección lo comunitario, adquiere una enti-
dad fundamental en la vivencia de la fe. No hay cristianismo 
posible desde el individualismo.

25 Abril
Octava de Pascua

Viernes
Viernes de la Octava de Pascua
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Hch 4,13-21 • Sl 117 • Mc 16,9-15

Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se 
apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 
siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que 
estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo 
y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en 
figura de otro a dos de ellos que iban caminando a una finca. 
También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los cre-
yeron. Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando estaban 
a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de cora-
zón, porque no habían creído a los que lo habían visto resuci-
tado. Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio 
a toda la creación.»

La incredulidad es una constante en la narrativa de las pri-
meras apariciones del resucitado. Y esa experiencia se 

daba en las personas más cercanas. A pesar de ello el Señor 
termina encomendándoles que anuncien el Evangelio “a toda la 
creación”.
Ciertamente el mensaje de la Pascua supera ampliamente nues-
tra capacidad de comprensión pero ello no nos inhibe de ser 
sus testigos.
Aún desde la debilidad de nuestra fe estamos llamados a com-
partir el sentido de plenitud que nos da el encuentro con Jesús 
y su mensaje.

26Abril
Octava de Pascua

Sábado
Sábado de la Octava de Pascua
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27 Abril
Semana II de Pascua

Domingo
Nuestra Señora de Montserrat

Hch 2,42-47 • Sl 117 • 1Pe 1,3-9 • Jn 20,19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo 
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «He-
mos visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus ma-
nos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás 
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso 
en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae 
tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto 
has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 
Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, cre-
yendo, tengáis vida en su nombre.
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DOMINGO II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA

Frase:
“Estaban los discípulos en una casa”.

Meditación:
Los discípulos estaban preocupados y, aunque habían escuchado 
testimonios, no terminaban por vencer el miedo que se les había 
metido en el cuerpo al ver a su maestro apresado, condenado y 
ajusticiado.
Pero supieron mantenerse unidos. Así les encuentra Jesús. Les 
transmite la paz y les reafirma en la fe.
Vivimos tiempos difíciles que podemos y debemos vivir en clave 
de discipulado. Es normal tener miedo, no saber bien por dónde 
ir. Pero debemos estar unidos y compartir nuestras dudas con la 
certeza que Jesús se hará presente

Oración:
Señor, que las dificultades sean motivo de mayor unidad. Que no 
caiga en la tentación del individualismo. Abre esas puertas que 
mantengo cerradas por el temor, dame tu paz.

Acción:
Valoro la calidad de mi vida en mi comunidad, en mi familia, en mi 
grupo de fe. ¿Soy capaz de compartir mis temores? ¿Y mi paz?
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Hch 4,23-31 • Sl 2 • Jn 3,1-8

Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Éste fue a ver 
a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de 
parte de Dios, como maestro; porque nadie puede hacer los 
signos que tú haces si Dios no está con él.» Jesús le contestó: 
«Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el rei-
no de Dios.» Nicodemo le pregunta: «¿Cómo puede nacer un 
hombre, siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en 
el vientre de su madre y nacer?» Jesús le contestó: «Te lo ase-
guro, el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en 
el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace 
del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: 
“Tenéis que nacer de nuevo”; el viento sopla donde quiere y 
oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así 
es todo el que ha nacido del Espíritu.»

“El viento que sopla donde quiere.” No puedes predecir y 
controlar el origen y el final de su acción. No puedes do-

mesticar al Espíritu.
El Evangelio nos convoca a una dinámica de fidelidad creativa 
constante. La misma a la que nos llama hoy nuestra Institución: 
“Este ejercicio de recreación Hospitalaria no es fácil, pero lo ha-
cemos con paz, sin temores, con esperanza” (MII).
El Vaticano II nos ha recordado que el identificar e interpretar 
ese “viento del Espíritu” es una tarea de todo el pueblo de Dios, 
de toda la Comunidad Hospitalaria.

28 Abril
Semana II de Pascua

Lunes
San Pedro Chanel
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1Jn 1,5–2,2 • Sl 102 • Mt 11,25-30

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor 
de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque 
mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»

Las palabras de Jesús, “venid a mí todos los que estáis 
cansados”, regalan bálsamo a quienes hemos sido alcan-

zados por el cansancio en la misión hospitalaria. San Benito 
Menni recoge este texto (C 468) y repite una y otra vez, como 
reiterada nota musical a lo largo de sus cartas, esa invitación a 
“descansar en Él”.
“Respondiendo a esta invitación (Const 43)”, adentrémonos en 
la experiencia de su Amor pues, una vez Resucitado, “su Co-
razón” tiene siempre la “puerta abierta”; allí encontraremos 
“descanso verdadero y sólido, bondad y misericordia, confian-
za y tranquilidad, paz y fortaleza, alegría y felicidad”.

29Abril
Semana II de Pascua

Martes
Santa Catalina de Siena, patrona de Europa (F)
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Hch 5,17-26 • Sl 33 • Jn 3,16-21

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan 
vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juz-
gar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, 
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El 
juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acer-
ca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el 
que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios.

Muchos hemos crecido con una visión moralista desde la 
que consideramos buena o mala a una persona según sus 

obras. Y solemos poner como referencia de esa bondad o mal-
dad al mismo Evangelio.
Deberíamos releer con atención el texto de hoy para darnos 
cuenta que no hay nada más lejano al Dios de Jesús de Nazaret 
que esta intencionalidad de juicio moral.
“Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él.” En Dios, la misericordia 
siempre va por delante. ¿Y en nosotros?

30 Abril
Semana II de Pascua

Miércoles
San Pío V, papa
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Mayo

“...Jesús nos dará, por medio de María Santísima, 
fortaleza, aliento, guía, humildad y perseverancia...”

C. 445
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Hch 5,27-33 • Sl 33 • Jn 3,31-36

El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de 
la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del 
cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da 
testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su tes-
timonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla 
las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El 
Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree 
en el Hijo posee la vida eterna; el que no crea al Hijo no verá la 
vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él.

Jesús manifiesta su autoconciencia como Mesías a fin de 
afianzar la frágil adhesión de sus seguidores y de denun-

ciar la terquedad de quienes le rechazaban visceralmente.
En el mundo hay regiones donde hacer pública la identidad 
creyente puede costar la propia vida. Pero, ¿qué ocurre con no-
sotros, habitantes de una región que se considera tolerante y 
plural?
¿No confundimos el respeto por el pluralismo con la falta de 
identidad o con la difusión de identidades débiles, sometidas 
al vaivén de las corrientes ideológicas imperantes? ¿No es este 
un desafío actual para la Hospitalidad?

1Mayo
Semana II de Pascua

Jueves
San José Obrero
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Hch 5,34-42 • Sl 26 • Jn 6,1-15

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Gali-
lea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha gente, porque habían visto 
los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la 
montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pas-
cua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver 
que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué compraremos 
panes para que coman éstos?» (...) Andrés le dice: «Aquí hay un 
muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces; 
pero, ¿qué es eso para tantos?» Jesús dijo: «Decid a la gente que se 
siente en el suelo.» Había mucha hierba en aquel sitio. Se senta-
ron; sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, 
dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, 
y lo mismo todo lo que quisieron del pescado.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos 
que han sobrado; que nada se desperdicie.» Los recogieron y lle-
naron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de ceba-
da, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al 
ver el signo que había hecho, decía: «Este sí que es el Profeta que 
tenía que venir al mundo.» (...)

Necesitamos levantar la mirada y ver. Alzarnos sobre las 
circunstancias inmediatas y ver. ¿Ver qué? Ver hacia dónde 

vamos, ver ese río subterráneo que orienta nuestras vidas y la 
de quienes nos rodean.
Jesús captó el hambre de la gente, ¿y nosotros?
Levantar la mirada para ver implica capacidad de escucha, tener 
sueños que cumplir, creer en nuestras posibilidades.
San Benito Menni supo alzar la mirada, vio a mujeres enfermas 
mentales desatendidas y dio una respuesta.
El punto de partida es arriesgarnos a ver lo que ocurre a nues-
tro alrededor.

2 Mayo
Semana II de Pascua

Viernes
San Atanasio (M)
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1Co 15,1-8 • Sl 18 • Jn 14,6-14

En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: «Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis 
a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y 
lo habéis visto.» Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y 
nos basta.» Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, 
¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al 
Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que 
yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo 
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, hace 
sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si 
no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también 
él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me 
voy al Padre; y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi 
nombre, yo lo haré.»

Así como Jesús es imagen del Padre y los apóstoles imá-
genes de Jesús, estamos llamados a revelar, con nuestras 

obras, la imagen de quienes son nuestros referentes en la vi-
vencia del carisma.
Participamos de una cadena referencial: Ser imágenes del Pa-
dre en su amor misericordioso, ser imágenes de Jesús, en su 
compromiso con la persona, ser imágenes de San Benito y de 
nuestras Fundadoras desde las acentuaciones del carisma.
Para que esta dinámica sea auténtica el punto de partida im-
plica el descentrarnos: “Lo que yo digo no lo hago por cuenta 
propia.”

3Mayo
Semana II de Pascua

Sábado
San Felipe y Santiago (F)

Hospi_2.indd   163 06/11/13   14:09



4 Mayo
Semana III de Pascua

Domingo
San José María Rubio

Hch 2,14.22b-33 • Sl 15 • 1Pe 1,17-21 • Lc 24,13-35

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el pri-
mero de la semana, a una aldea llamada Emaús (...). Jesús en 
persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos 
no eran capaces de reconocerlo.
Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais 
de camino?» (...) Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno 
(...). Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de 
Israel. Y ya ves: hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad 
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado: 
pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su 
cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una apa-
rición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algu-
nos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontra-
ron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron.»
Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo 
que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías 
padeciera esto para entrar en su gloria?» Y, comenzando por 
Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería 
a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo 
ademán de seguir adelante; pero ellos le apremiaron, diciendo: 
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída.» Y 
entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó 
el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se 
les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció.
Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y, levan-
tándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encon-
traron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban 
diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido 
a Simón.» (...)
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DOMINGO III DE PASCUA

Frase:
“Se puso a caminar con ellos”.

Meditación:
La actitud de ir al encuentro del otro y caminar con él se nos pre-
senta como una de las claves evangélicas del carisma Hospitalario.
Estamos convencidos de ello, pero nos suelen sobrar “razones” para 
justificar las ausencias. Hoy asumo, nuevamente, la crítica del Resu-
citado que hace del acompañamiento una prioridad y de la realidad 
“del otro” el criterio y el sentido a dar a todo el proceso.
“No hay Hospitalidad sin acogida (…), conlleva la paciente gratuidad 
como forma permanente de relación socio-asistencial.” (MII, 34)

Oración:
Señor, desde la Hospitalidad me has llamado a estar junto al que 
sufre. Necesito tu presencia para contagiarme de esa actitud que te 
hacía cercano y compañero de camino.

Acción:
Pienso en dos o tres personas que, estando muy apenadas, necesi-
tan compañía. Me comprometo a hacerles una visita.
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Hch 6,8-15 • Sl 118 • Jn 6,22-29

Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus dis-
cípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, 
la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que 
allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había 
embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se ha-
bían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades 
llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el 
que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente 
vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron 
y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la 
otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has ve-
nido aquí?» Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis, no 
porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta 
saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el 
alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo 
del hombre; pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios.» Ellos le 
preguntaron: «Y, ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar 
en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios 
quiere es ésta: que creáis en el que él ha enviado.»

Creer que Jesús es el enviado del Padre tiene consecuen-
cias radicales.

Algo parecido ocurre con el proyecto Hospitalario. Lo impor-
tante no es lo que hacemos, ni tan siquiera lo bien que lo es-
temos llevando a cabo. Lo que importa es que creamos en la 
razón de ser de la Hospitalidad.
¿Creemos que vale la pena ser el corazón misericordioso de 
Dios en medio de las personas inmersas en el dolor psíquico?
Si nos lo creemos de verdad, seremos capaces de recrear la Hos-
pitalidad. De lo contrario seguiremos haciendo cosas, sin más.

5 Mayo
Semana III de Pascua

Lunes
Nuestra Señora de África
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Hch 7,51–8,1a • Sl 30 • Jn 6,30-35

En aquel tiempo, dijo la gente a Jesús: «¿Y qué signo vemos que 
haces tú, para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros 
padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Les 
dio a comer pan del cielo.”» Jesús les replicó: «Os aseguro que 
no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre 
el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 
el que baja del cielo y da vida al mundo.» Entonces le dijeron: 
«Señor, danos siempre de este pan.» Jesús les contestó: «Yo soy 
el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que 
cree en mí nunca pasará sed.»

La exégesis de este texto se ha centrado tradicionalmente 
en su dimensión eucarística. Podemos abrirnos a una lec-

tura que nos permita ver en Jesús la respuesta a las necesidades 
espirituales en su sentido más amplio.
Cualquiera sea el credo de nuestros destinatarios, queriendo 
o sin quererlo, han llegado a un sitio donde Jesús de Naza-
ret está en la fuente de la propuesta asistencial/educativa que 
ofertamos.
¿Sabremos, desde el respeto más absoluto al credo personal de 
cada persona, ser mediadores eficaces para despertar y saciar 
su hambre y su sed de plenitud, tantas veces ignorada?

6Mayo
Semana III de Pascua

Martes
Santo Domingo Savio
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Hch 8,1b-8 • Sl 65 • Jn 6,35-40

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Yo soy el pan de la vida. 
El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca 
pasará sed; pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. 
Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí 
no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer 
mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Ésta es la 
voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que 
me dio, sino que lo resucite en el último día. Ésta es la voluntad 
de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último día.»

La Pascua nos recuerda nuestra dimensión de eternidad. 
¡Cuánto sentido adquiere y cómo nos compromete el sa-

bernos acompañando a personas que, aún en su más profunda 
pobreza, están llamadas a vivir por siempre en Dios!
El Fundador afirmaba que ellos son “vivas imágenes” de Jesús 
crucificado. Con mirada pascual podemos afirmar que están 
llamados a ser “vivas imágenes del resucitado”.
Por la fe contemplamos en las limitaciones más extremas la po-
tencialidad de la resurrección, la llamada a la plenitud en Dios, 
fuente de la dignidad esencial de todo ser humano.

7 Mayo
Semana III de Pascua

Miércoles
Nuestra Señora de la Victoria
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Hch 8,26-40 • Sl 65 • Jn 6,44-51

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie puede venir a mí, 
si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el 
último día. Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos 
de Dios.” Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende 
viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que 
procede de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que 
cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres 
comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que 
baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan 
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la 
vida del mundo.»

La “vida eterna” no minusvalora sino integra la “vida del 
mundo”.

Resulta esencial considerar que al comulgar nos convertimos 
en “carne 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!
No puede haber acto más comprometedor con la construcción 
de un mundo más fraterno, más justo, más “vivo”, que el co-
mulgar. 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.

8Mayo
Semana III de Pascua

Jueves
Nuestra Señora de la Salud
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Hch 9,1-20 • Sl 116 • Jn 6,52-59

En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede 
éste darnos a comer su carne?» Entonces Jesús les dijo: «Os 
aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en 
el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre ha-
bita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo 
vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por 
mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vues-
tros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan 
vivirá para siempre.» Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando 
enseñaba en Cafarnaún.

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.

9 Mayo
Semana III de Pascua

Viernes
Nuestra Señora de los Desamparados
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Hch 9,31-42 • Sl 115 • Jn 6,60-69

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: 
«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?» 
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: 
«¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir 
a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida; la carne no 
sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. 
Y con todo, algunos de vosotros no creen.» Pues Jesús sabía 
desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. 
Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el 
Padre no se lo concede.»
Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no 
volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿Tam-
bién vosotros queréis marcharos?» Simón Pedro le contestó: 
«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 
eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo con-
sagrado por 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 so-
bre la razón.
Para Pedro el fundamento de su fidelidad era el sentirse total-
mente 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 vuel-
ve posible sostener nuestro credo. Dinámica que también se 
da en la relación interpersonal. Creo en ti porque te quiero. No 
hay más razones.

10Mayo
Semana III de Pascua

Sábado
San Juan de Ávila (M)
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11 Mayo
Semana IV de Pascua

Domingo
San Francisco de Jerónimo

Hch 2,14a.36-41 • Sl 22 • 1Pe 2,20b-25 • Jn 10,1-10

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra 
por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra 
parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta 
es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas 
atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ove-
jas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; 
a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extraños.»
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de 
qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «Os aseguro que yo soy 
la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí 
son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo 
soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y 
salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y 
matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la 
tengan abundante.»
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DOMINGO IV DE PASCUA

Frase:
“Camina delante de ellas.”

Meditación:
La Iglesia en general y la Hospitalidad en particular, reclaman líde-
res que “caminen delante”, que marquen rumbo, que indiquen por 
dónde están esos “verdes prados” en los que podemos encontrar 
fuerzas y renovación.
La tendencia fácil nos lleva a pensar que los liderazgos deben coin-
cidir con quienes detentan autoridad, dejando fuera de su respon-
sabilidad bautismal a las grandes mayorías.
Una eclesiología de comunión y participación es implicativa y no 
entiende de jerarquías. Todos estamos llamados a ser “buenos pas-
tores”, responsables, creativos, promotores de “vida en abundancia”.

Oración:
Señor, que crezca entre nosotros el sentido de responsabilidad 
compartida en la animación y vivencia del carisma Hospitalario. 
Fortalece en especial a quienes tienen un rol visible de gestión y 
animación.

Acción:
¿Cómo puedo liderar una respuesta evangélica y Hospitalaria? 
Cualquiera sea mi realidad, ese espacio existe y espera que yo ca-
mine por delante…
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Hch 11,1-18 • Sl 41 • Jn 10,11-18

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen 
pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor 
ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asa-
lariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que 
conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre 
me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ove-
jas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; tam-
bién a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un 
solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque 
yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, 
sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla 
y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de 
mi Padre.»

Colaboradores Hospitalarios y religiosas vivimos de nues-
tro trabajo y recibimos por ello nuestro salario. Los laicos 

a título personal-familiar, la vida consagrada desde un perfil 
comunitario.
Es necesario y digno ganarnos el pan, pero en ello no puede 
reducirse nuestro compromiso. El Evangelio nos confronta con 
las motivaciones desde las cuales estamos implicados en el pro-
yecto.
El fruto fundamental de la vivencia vocacionada de la Hospita-
lidad es la gratuidad en la entrega, aspecto que no podrá jamás 
sustentarse en salario alguno y esta llamada es válida tanto 
para religiosas como para seglares.

12 Mayo
Semana IV de Pascua

Lunes
San Pancracio
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Hch 11,19-26 • Sl 86 • Jn 10,22-30

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del templo. 
Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico 
de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: «¿Has-
ta cuando nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, 
dínoslo francamente.» Jesús les respondió: «Os lo he dicho, y 
no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ésas 
dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois 
ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y 
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para 
siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me 
las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la 
mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.»

¡Cuán difícil es romper con los paradigmas previos! Lo fue 
para los coetáneos de Jesús, lo es para nosotros.

¿No será la revitalización y reestructuración una oportunidad 
para concebir y vivir nuevas formas de Hospitalidad?
Que no nos ocurra como a aquellos judíos que recibieron el 
peor de los reproches: “No creéis porque no sois ovejas mías.”
¿Estamos dispuestos a recrear la Hospitalidad para los nuevos 
tiempos: misión compartida, identidad evangelizadora, ir a 
las fronteras, visión inclusiva, opción radical por los desposeí-
dos…? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Sin acciones 
innovadoras no habrá recreación posible.

13Mayo
Semana IV de Pascua

Martes
Nuestra Señora de Fátima
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Hch 1,15-17.20-26 • Sl 112 • Jn 15,9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre 
me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo sier-
vos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros 
os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo 
he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, 
soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis 
y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis 
al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis 
unos a otros.»

La alegría de la que nos hablan los evangelios es profun-
da, serena, con manifestaciones acordes con esa profun-

didad que nace de la certeza de sentirnos acompañados por un 
Dios vivo, cercano y compañero infatigable de camino.
Las circunstancias socio-económicas que atravesamos pueden 
golpearnos de modo que esa alegría expansiva que se traduce 
en dinamismo y creatividad, en apuesta cierta por un futuro 
mejor, se vaya difuminando en nuestra vida.
Jesús y el Padre están a nuestro lado. Es motivo suficiente para 
hacer de la alegría un antídoto ante la desesperanza /o el des-
ánimo.

14 Mayo
Semana IV de Pascua

Miércoles
San Matías (F)
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Hch 13,13-25 • Sl 88 • Jn 13,16-20

Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: 
«Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es 
más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vo-
sotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros; 
yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la 
Escritura: “El que compartía mi pan me ha traicionado.” Os lo 
digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis 
que yo soy. Os lo aseguro: El que recibe a mi enviado me recibe 
a mí; y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado.»

Jesús anuncia que uno de los suyos, uno que compartía su 
pan, lo entregaría.

La traición, aún al interno de quienes nos proclamamos segui-
dores de Jesús, está presente hoy como lo estuvo en la primera 
hora.
Jesús nos invita a “lavar los pies” para quitar y quitarnos las 
impurezas del camino. No se trata de hacer polvareda sino de 
implicarnos en la limpieza. La crítica fácil, el dedo acusador, la 
falta de comprensión no pueden ganarnos la partida…
¡Todo un reto cargado de simbolismo y aplicable a nuestra rea-
lidad personal y comunitaria!

15Mayo
Semana IV de Pascua

Jueves
San Isidro (M)
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Hch 13,26-33 • Sl 2 • Jn 14,1-6

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble 
vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os ha-
bría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepa-
re sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, 
estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.» 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo pode-
mos saber el camino?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí.»

Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo hemos leído y 
reflexionado cientos de veces, pero en cada recodo de 

nuestra vida la llamada tiene un color, una insistencia, una luz 
particular.
Social y comunitariamente vivimos tiempos marcados por la 
incertidumbre y, en ocasiones, por la angustia que de ella se 
deriva.
También en esas situaciones, Jesús continúa presentándose 
como camino, verdad y vida. De nosotros depende buscarlo e 
integrarlo en el diario vivir, o perderemos el rumbo.
Un cristiano no puede jamás afirmar que no sabe qué hacer ni 
hacia dónde ir.

16 Mayo
Semana IV de Pascua

Viernes
Santa Gema Galgani
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Hch 13,44-52 • Sl 97 • Jn 14,7-14

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me conocéis 
a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y 
lo habéis visto.» Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y 
nos basta.» Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, 
¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al 
Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que 
yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo 
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, hace 
sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si 
no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también 
él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me 
voy al Padre; y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi 
nombre, yo lo haré.»

De pequeños nos enseñaron que si pedimos algo en la 
oración y no se cumple es porque Dios sabe que, en reali-

dad, no nos conviene. ¡Vaya faena!
¿Cómo va a convenir tanta desolación, tantas injusticias, tanto 
dolor…?
Algo no encaja… o sí… porque dice Jesús: “El que cree en mí, 
también hará las obras que yo hago”. O sea que Jesús sigue 
actuando en sus seguidores.
Entonces la pregunta y el desconcierto se transforman en invi-
tación al compromiso. ¿Cómo hacer posible el milagro del bien 
y la verdad a nuestro alrededor?

17Mayo
Semana IV de Pascua

Sábado
Ssan Pascual Bailón
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18 Mayo
Semana V de Pascua

Domingo
San Juan I, papa

Hch 6,1-7 • Sl 32 • 1Pe 2,4-9 • Jn 14,1-12

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble 
vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os ha-
bría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepa-
re sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, 
estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.» 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo pode-
mos saber el camino?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me cono-
céis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis 
y lo habéis visto.» Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y 
nos basta.» Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, 
¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al 
Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que 
yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no 
lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, 
él mismo hace sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el 
Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree 
en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. 
Porque yo me voy al Padre.»
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DOMINGO V DE PASCUA

Frase:
“El Padre permanece en mí.”

Meditación:
Nuevamente la Palabra nos presenta a Jesús como camino, verdad y 
vida. Tanta insistencia tiene una intencionalidad pedagógica y pas-
toral. Jesús es el referente de nuestras vidas. No lo es el Fundador, 
ni ningún líder ocasional: es Jesús.
Y lo es porque permanece en el Padre. En Jesús, la permanencia con 
el Padre se convierte en criterio de identidad.
De la misma manera, mi identidad como cristiano necesita nutrirse 
de esta actitud de permanecer en Jesús. Las intermitencias sólo dan 
lugar a identidades débiles.

Oración:
Señor, son muchas las realidades que me distraen y en ocasiones 
me sorprendo fuera de ese círculo de pertenencia que me confirma 
como tu seguidor. Quiero estar y permanecer contigo.

Acción:
¿Qué puedo hacer para que la “presencia de/en Dios” sea una reali-
dad en mi vida? Pienso y tomo una pequeña resolución.
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Hch 14,5-18 • Sl 113 • Jn 14,21-26

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que acepta 
mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo 
amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él.» Le 
dijo Judas, no el Iscariote: «Señor, ¿qué ha sucedido para que te 
reveles a nosotros y no al mundo?» Respondió Jesús y le dijo: 
«El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no 
guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es 
mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora 
que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, 
que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe 
todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.»

El Espíritu tiene encomendada la difícil tarea de “recordar-
nos” las palabras de Jesús. ¿Y quién es el Espíritu? Es el 

amor. De ahí que el texto que reflexionamos reitere tantas ve-
ces el verbo amar.
No hay recuerdo posible de la Palabra, sin amor. Si Jesús no nos 
interesa sus palabras nos resultarán indiferentes.
Por eso acercarnos a la Palabra es un ejercicio de amor al Hijo 
que nos lleva siempre al Padre. Un ejercicio sólo posible desde 
el Amor, desde el Espíritu.
En y por la Palabra nos encontramos con Dios Uno y Trino.

19 Mayo
Semana V de Pascua

Lunes
San Celestino V, papa
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Hch 14,19-28 • Sl 144 • Jn 14,27-31a

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «La paz os dejo, mi 
paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiem-
ble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me 
voy y vuelvo a vuestro lado.” Si me amarais, os alegraríais de 
que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he di-
cho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis 
creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el 
Príncipe del mundo; no es que él tenga poder sobre mí, pero es 
necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que 
lo que el Padre me manda yo lo hago.»

La paz y la serenidad no son el resultado automático de la 
proclamación de nuestra fe en el Señor Jesús. No por afir-

mar nuestro credo estamos liberados del temor y la cobardía. 
Sucedió con los primeros discípulos y continúa aconteciendo 
en nosotros.
Las dudas y las traiciones son experiencias que pueden tener 
sentido cuando dan lugar al abandono en las manos de Dios, 
desde una conciencia humilde de debilidad.
Dios es fiel y nos ama incondicionalmente. A partir de ahí, aún 
el pecado, cuando no nos asentamos en él, es compatible con 
una vida de fe.

20Mayo
Semana V de Pascua

Martes
San Bernardino de Siena
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Hch 15,1-6 • Sl 121 • Jn 15,1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verda-
dera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que 
no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para 
que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras 
que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 
el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la 
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en 
él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. 
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y 
se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si per-
manecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, 
con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.»

Lo importante no es entusiasmarnos un día con el Evange-
lio para dejarlo de lado ante las primeras exigencias.

Nuestra cultura no nos ayuda demasiado. Hoy no se concibe la 
fidelidad como un valor. Está de moda cierta itinerancia desde 
un sincretismo donde todo vale. Lo que ahora es fundamental, 
mañana ya no lo es. Y no pasa nada…
Es evidente que en tales circunstancias el seguimiento de Cristo 
resulta no sólo anticultural, sino puede llegar a ser acusado de 
integrismo o de fanatismo. Puede ser visto como algo un tanto 
extraño y hasta sospechoso.

21 Mayo
Semana V de Pascua

Miércoles
San Cristóbal Magallanes y compañeros
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Hch 15,7-21 • Sl 95 • Jn 15,9-11

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre 
me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi 
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.»

El diccionario define la alegría como un “sentimiento gra-
to y vivo que suele manifestarse con signos exteriores”.

Los cristianos parecemos más afectados por la cruz que por la 
resurrección. De hecho los jóvenes suelen acusarnos de ser de-
masiado serios y hasta aburridos.
Basta contemplar algunos de nuestros encuentros, marcados 
en ocasiones, por liturgias con un toque de parquedad y hasta 
de tristeza o indiferencia emocional.
La sobriedad afectiva ha formado parte de una espiritualidad 
rigorista cuya influencia nos sigue afectando. La vida de fe no 
debería ser compatible con tantas “caras largas”.

22Mayo
Semana V de Pascua

Jueves
Santa Joaquina de Vedruna
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Hch 15,22,31 • Sl 56 • Jn 15,12-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Éste es mi man-
damiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus ami-
gos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído 
a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que 
me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado 
para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que 
lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros.»

¿Tengo algún amigo, alguna amiga de verdad? Si no es así, 
es posible que nuestra vida de fe esté muy empobrecida. 

Si no soy capaz de cultivar una amistad humana de calidad, 
tampoco seré capaz de considerar a Jesús como un amigo.
La Hospitalidad nació y se nutrió de una experiencia de amis-
tad. Mª Angustias y Mª Josefa fueron ante todo amigas que 
confiaron sus vidas a Dios a través de un amigo común, el pa-
dre Menni.
De nosotros depende hacer de la amistad una de las claves para 
la vivencia entusiasta del carisma.

23 Mayo
Semana V de Pascua

Viernes
Santa Juana Antida Thouret
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Hch 16,1-10 • Sl 99 • Jn 15,18-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si el mundo os 
odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si 
fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero 
como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos 
del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: 
“No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, 
también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi pala-
bra, también guardarán la vuestra.” Y todo eso lo harán con 
vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me 
envió.»

¿Qué sentido tiene la resurrección si el mal continúa pre-
sente, si la adhesión a Jesús y su mensaje se paga con per-

secuciones y odio?
Estamos ante el misterio de una salvación que, habiendo sido 
consumada, debe recorrer su camino pascual, incluyendo el 
viacrucis.
Pero no todo será igual, no. La resurrección se convierte en la 
clave que llena de sentido toda contradicción.
A partir de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, todo 
proceso de muerte está preñado de vida. Y esa diferencia no es 
menor. Es radical, esencial, fuente de esperanza cierta.

24Mayo
Semana V de Pascua

Sábado
Santa María Auxiliadora
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25 Mayo
Semana VI de Pascua

Domingo
San Beda el Venerable

Hch 8,5-8.14-17 • Sl 65 • 1Pe 3,15-18 • Jn 14,15-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os 
dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de 
la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni 
lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con 
vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. 
Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me ve-
réis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que 
yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. 
El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al 
que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me 
revelaré a él.»

Hospi_2.indd   188 06/11/13   14:09



DOMINGO VI DE PASCUA

Frase:
“El Espíritu de la verdad… vive en vosotros y está con vosotros”.

Meditación:
La condición necesaria para que el Espíritu de Jesús permanezca en 
nosotros es aceptar y cumplir la Palabra. Una Palabra que privilegia 
el don de la fraternidad nacida de la común filiación con el Padre.
No hay presencia del Espíritu sin este ejercicio cotidiano de amar, 
de ensanchar el corazón. Y no es posible este compartirnos si el 
mismo Espíritu no nos asiste. Es el círculo virtuoso de la fe. El amor 
hace presente al Espíritu y el Espíritu hace posible el amor.

Oración:
Señor, tu presencia se hace realidad en mi compromiso cotidiano 
por ser constructor de fraternidad. Acrecienta y sostiene con tu Es-
píritu mi entrega.

Acción:
¿Vivo en clave de servir o de ser servido? Reflexiono sobre la actitud 
que predomina en mí. Identifico un pequeño paso de mejora que 
puedo dar.
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Hch 16,11-15 • Sl 149 • Jn 15,26–16,4a

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el 
Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la ver-
dad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y tam-
bién vosotros daréis testimonio, porque desde el principio es-
táis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os tambaleéis. 
Os excomulgarán de la sinagoga; más aún, llegará incluso una 
hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. 
Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os 
he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis 
de que yo os lo había dicho.»

Jesús advierte a los suyos de la presencia de la persecu-
ción en sus vidas. Una realidad con la que debemos contar 

y frente a la cual debemos tener una postura de autocrítica y 
fortaleza.
Autocrítica para no proyectar en Dios nuestras inconsistencias 
y desavenencias cayendo en el victimismo y fortaleza para asu-
mir en clave creyente el peso de la incomprensión.
La vivencia comprometida de una nueva Hospitalidad también 
puede ser motivo de contradicción. Es más, no habrá fidelidad 
creativa al carisma si no asumimos con serenidad las tensiones 
propias de toda renovación.

26 Mayo
Semana VI de Pascua

Lunes
San Felipe Neri (M)
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Hch 16,22-34 • Sl 137 • Jn 16,5-11

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al 
que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: “¿Adónde 
vas?” Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha lle-
nado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad: os 
conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a 
vosotros el Defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y 
cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un 
pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado, porque 
no creen en mí; de una justicia, porque me voy al Padre, y no 
me veréis; de una condena, porque el Príncipe de este mundo 
está condenado.»

Jesús sabe “irse” para dar paso a la acción inesperada del 
Espíritu. Toca al discípulo asumir la responsabilidad del 

seguimiento sin pretender que el líder (director espiritual, fun-
dador…) sea quien le señale al detalle el camino a seguir.
La última palabra de cara a la fidelidad creativa al carisma per-
tenece a la Comunidad Hospitalaria de hoy, abierta al Espíritu.
Un gran riesgo y una gran responsabilidad que no podemos 
disimular refugiándonos en una actitud marcada por la indeci-
sión o la falta de asertividad institucional o personal. ¿Qué nos 
demanda hoy el Espíritu? Pongámonos en marcha…

27Mayo
Semana VI de Pascua

Martes
San Agustín de Canterbury
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Hch 17,15.22−18,1 • Sl 148 • Jn 16,12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la 
verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que 
tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que toma de lo mío 
y os lo anunciará.»

En el Espíritu Santo, Dios respeta profundamente nuestra 
realidad itinerante.

Es bueno aplicar esta pedagogía del respeto por los tiempos 
de cada uno. Es tan importante el mensaje como la capacidad 
receptiva de nuestro interlocutor.
Además de respetar los tiempos para la comunicación, debe-
mos favorecer en el otro, la búsqueda de su propia verdad.
Jesús tenía claro su mensaje, sin embargo no lo transmite todo, 
deja que sea el Espíritu quien lo anuncie en el tiempo oportu-
no. Pedagogía del encuentro, pedagogía de la comunicación en 
clave de receptor, no de emisor. ¡Todo un desafío!

28 Mayo
Semana VI de Pascua

Miércoles
San Germán de París
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Hch 18,1-8 • Sl 97 • Jn 16,16-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco 
ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver.» Co-
mentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué significa eso de 
“dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me vol-
veréis a ver”, y eso de “me voy con el Padre”?» Y se pregunta-
ban: «¿Qué significa ese “poco”? No entendemos lo que dice.» 
Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: «¿Estáis 
discutiendo de eso que os he dicho: “Dentro de poco ya no 
me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver”? Pues sí, 
os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el 
mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tris-
teza se convertirá en alegría.»

Jesús nos invita a ser sensibles ante las preocupaciones de 
los demás. No para ofrecer un falso consuelo desde una 

solidaridad emocional que camufla la realidad, sino para ayu-
dar a que el otro comprenda mejor su situación.
El mensaje es realista y al mismo tiempo optimista “me volve-
réis a ver”, “vuestra tristeza se convertirá en gozo”. Y es que 
ser realista no significa negar la utopía ni dejar de creer en las 
personas y en los valores que movilizan nuestros sueños.
Realidad y utopía se unen en una misma dinámica que genera 
esperanza e ilusión.

29Mayo
Semana VI de Pascua

Jueves
San Maximino
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La Congregación para el Culto Divino, al concedernos celebrar el día 31 de 
mayo la fiesta de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, nos pide 
celebrar la fiesta de la Visitación el día 30.

So 3,14-18 • Sl: Is 12,2-6 • Lc 1,39-56

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y sa-
ludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la 
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a 
voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó 
de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo 
que te ha dicho el Señor se cumplirá.»
María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humilla-
ción de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las gene-
raciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de ge-
neración en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa 
a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bie-
nes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia –como lo había prometido a 
nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia por 
siempre.»
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a 
su casa.

El evangelio según Lucas detiene nuestra mirada en María 
y nos regala un relato con un canto de alabanza. No bus-

30 Mayo
Semana VI de Pascua

Viernes
La Visitación de la Virgen María (F)
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ques un discurso, contempla la narración de un hecho de vida. 
María, acaba de sentir en sus entrañas el encuentro con Jesús, 
el que llegaba para sanarnos como «Salvador» (v. 47). En res-
puesta, «se pone, de prisa, en camino» (v. 39); es un camino 
samaritano porque sube a la montaña del servicio donde una 
mujer, de edad avanzada, próxima al parto, está necesitada de 
atención. Un camino parecido tomaron, bien de madrugada, 
María Josefa y María Angustias subiendo de Granada a Ciem-
pozuelos. Sea así el camino de nuestra vida: sembraremos «ale-
gría» (v. 41) y podremos cantar «el Señor hace con nosotros 
prodigios de misericordia» (Carta 434).

30
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31 Mayo
Semana VI de Pascua

Sábado
N. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús (S)

Solemnidad de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, 
Patrona principal de la Congregación.
Aniversario de la Fundación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús

Is 66,10-14 • Sl 44 • Ga 4,4-7 • Jn 19,25-37

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Mag-
dalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto 
quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego, 
dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora, 
el discípulo la recibió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su 
término, para que se cumpliera la Escritura dijo: «Tengo sed.» 
Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja 
empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la 
boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido.» E, 
inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos, como era el día de la Preparación, para que no se 
quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sába-
do era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las 
piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron 
las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado 
con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no 
le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la 
lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua.
El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él 
sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto 
ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán 
un hueso»; y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al que 
atravesaron.»
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SOLEMNIDAD DE NTRA. SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Frase:
“Jesús dijo: ahí tienes a tu madre... Un soldado le abrió el costado...”

Meditación:
Hemos nacido hace 133 años para ser, al modo de Jesús, costado, 
corazón abierto para la acogida con la ternura maternal de nuestra 
madre María.
Imagina el cuadro, María junto a la Cruz y rumia el texto del evange-
lio. Nos describe la hora de Jesús, su muerte pascual, como el amor 
llevado hasta el extremo, hasta el final; por eso el término griego 
de las últimas palabras de Jesús, “todo cumplido hasta el final”, es 
el mismo utilizado cuando dice “llegada la hora nos amó hasta el 
extremo”. Así lo entendemos en nuestra vocación y en nuestra es-
piritualidad.

Oración:
Señor, del camino Hospitalario vengo; de la mano de nuestra madre 
María a ti me acerco; reclinar quiero mi rostro sobre tu pecho; des-
cansar en tu corazón abierto; y, dejando olvidados mis cuidados, 
quedarme acogida/o por ti, mi Amado.

Acción:
Revisar las señales indicadoras de amor, de paciente bondad huma-
nizadora, de ternura... en la misión Hospitalaria.
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Junio

“...El Corazón de Jesús hablará 
con misericordia a vuestros corazones. 

Pues misericordia grande espera 
a los corazones que se consagran 

al bien de su prójimo...”
C. 346
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1 Junio
Semana VII de Pascua

Domingo
La Ascensión del Señor (S)

Hch 1,1-11 • Sl 46 • Ef 1,17-23 • Mt 28,16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al 
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postra-
ron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y ha-
ced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»
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ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Frase:
“Id y haced discípulos de todos los pueblos.”

Meditación:
Los carismas encarnan acentuaciones del mensaje y la vida de Je-
sús. El carisma hospitalario acentúa la presencia del Cristo compa-
sivo y misericordioso del Evangelio, que pasó haciendo el bien y 
sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él ( Hech 10,38). La 
Hospitalidad hace presente su compromiso preferentemente con 
las personas inmersas en el mundo del sufrimiento psíquico.
Me pregunto si, desde una clara opción por hacer de la Hospita-
lidad un proyecto inclusivo, somos lo suficientemente explícitos y 
transparentes para que nuestra misión sea leída desde su raíz evan-
gélica.

Oración:
Señor, gracias porque, sabedor de mis temores y debilidades, me 
has confiado la misión de hacerte presente entre tus preferidos: las 
personas que sufren, en particular las afectadas por enfermedades 
mentales.

Acción:
Reflexiono sobre la dimensión evangelizadora y misionera de la 
Hospitalidad. ¿Puedo, desde mi ámbito, proclamar con acciones y 
palabras mi credo en Jesús de Nazaret?
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Hch 19,1-8 • Sl 67 • Jn 16,29-33

En aquel tiempo, dijeron los discípulos a Jesús: «Ahora sí que 
hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo 
sabes todo y no necesitas que te pregunten; por ello creemos 
que saliste de Dios.» Les contestó Jesús: «¿Ahora creéis? Pues 
mirad: está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os 
disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no 
estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de 
esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis 
luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo.»

Antes de partir Jesús reitera machaconamente el mismo 
mensaje: la debilidad os acompañará pero tened confian-

za, yo estaré con vosotros, os enviaré mi Espíritu…
Solemos lamentar la divergencia entre una Hospitalidad pro-
clamada y aquella que muestra su peor versión en las incohe-
rencias, particularmente dolorosas cuando provienen de perso-
nas con responsabilidad en la animación.
Es preciso reconocernos pequeños ante el desafío, tener valor 
para asumir nuestra verdad y recordar la promesa del Señor. Él 
continúa confiando en nosotros, está con nosotros, nos da su 
paz, nos envía su Espíritu.
Ninguna pretendida perfección tiene sentido. Somos caminan-
tes…

2 Junio
Semana VII de Pascua

Lunes
Santos Marcelino y Pedro
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Hch 20,17-27 • Sl 67 • Jn 17,1-11a

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: «Pa-
dre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te 
glorifique y, por el poder que tú le has dado sobre toda carne, 
dé la vida eterna a los que le confiaste. Ésta es la vida eter-
na: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, 
Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la 
obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame cerca 
de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo 
existiese.
He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en 
medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han 
guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me 
diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras 
que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verda-
deramente que yo salí de ti, y han creído que tú me has envia-
do. Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por éstos 
que tú me diste, y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo 
mío; y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mun-
do, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti.»

El Señor nos invita a dialogar la vida con el Padre. Dialo-
gar desde lo cotidiano, leer con el Padre nuestra biografía 

en clave evangélica, abriéndonos a todo lo que ocurre a nues-
tro alrededor. En especial, a lo que sucede en aquellos con quie-
nes nos relacionamos día a día.
Hacer de la oración un discurrir sereno sobre la propia vida y la 
de los demás para, finalmente, abandonarnos y abandonarlos 
en el Padre.
Convertir la oración una tertulia amigable y serena, más que 
la secuenciación de textos prefabricados o ritos más o menos 
impactantes…

3Junio
Semana VII de Pascua

Martes
San Carlos Luanga y compañeros (M)
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Hch 20,28-38 • Sl 67 • Jn 17,11b-19

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, di-
ciendo: «Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me 
has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba 
con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los 
custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, 
para que se cumpliera la Escritura.
Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mis-
mos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el 
mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampo-
co yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino 
que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. 
Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al 
mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se con-
sagren ellos en la verdad.»

La Palabra es la mejor herencia que deja el Señor a sus 
discípulos. En ella y por ella prolonga su magisterio.

No hay espiritualidad evangélica posible sin un acercamiento 
frecuente, y en lo posible cotidiano, con la Palabra. Todos los 
carismas encuentran en ella su fuente, su presente y su futuro.
De ahí la importancia de cultivar una espiritualidad Hospitala-
ria enraizada en el conocimiento y la praxis de la Palabra. De lo 
contrario perderemos, irremediablemente, la esencia y el senti-
do último de nuestra existencia.

4 Junio
Semana VII de Pascua

Miércoles
San Francisco Caracciolo
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Hch 22,30; 23,6-11 • Sl 15 • Jn 17,20-26

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, dicien-
do: «Padre santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los 
que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean 
uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo 
sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has envia-
do. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean 
uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para 
que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que 
tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí.
Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén con-
migo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, 
porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre 
justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos 
han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les 
daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté 
con ellos, como también yo estoy con ellos.»

El Dios de los evangelios se define en el amor y por tanto 
es un Dios comunidad que genera comunidad y se revela 

en la comunidad. El discipulado no se construye desde una pre-
tendida fe “personal”.
Esta visión dista bastante de la praxis espiritual y religiosa en 
la que quizá muchos hemos sido formados y a la que la cultura 
actual, marcada por el individualismo, nos convoca.
La revitalización del carisma necesita liderazgos, ciertamente, 
pero sólo desde la promoción y acompañamiento de un fuerte 
sentido de comunidad será posible recrear la Hospitalidad.

5Junio
Semana VII de Pascua

Jueves
San Bonifacio (M)
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Hch 25,13-21 • Sl 102 • Jn 21,15-19

Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer 
con ellos, dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas 
más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quie-
ro.» Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.» Por segunda vez le 
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta: «Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero.» Él le dice: «Pastorea mis ovejas.» 
Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quie-
res?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez 
si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que 
te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: 
cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; 
pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y 
te llevará adonde no quieras.» Esto dijo aludiendo a la muerte 
con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme.»

La respuesta de Pedro se ha convertido en inspiración y 
referente de toda espiritualidad del seguimiento: “Tú lo 

sabes todo.” No hace falta entrar en detalles, no hace falta re-
marcar la triste experiencia de la traición. Basta con reafirmar, 
de corazón, la firme opción por retomar la andadura.
Debemos reconocernos en estas inconsistencias, y como Pedro, 
repetir con sencillez, “Señor, tú lo sabes todo.” Sabes de nues-
tras luchas y dudas, de nuestros múltiples errores, pero tam-
bién sabes que te amamos, que eres el referente central en la 
construcción de nuestros proyectos de vida.

6 Junio
Semana VII de Pascua

Viernes
San Norberto
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Hch 28,16-20.30-31 • Sl 10 • Jn 21,20-25

En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el 
discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena 
se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, 
¿quién es el que te va a entregar?» Al verlo, Pedro dice a Jesús: 
«Señor, y éste ¿qué?» Jesús le contesta: «Si quiero que se quede 
hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme.» Entonces se empe-
zó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo 
no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quie-
ro que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?»
Éste es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha 
escrito; y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. 
Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, 
pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo.

Juan afirma que no todo lo que dijo e hizo Jesús consta en 
los evangelios. La narrativa está en función de un mensaje 

y no al revés.
Encuentro en esta reflexión de Juan una llamada a la discreción, 
a la mesura, a cierto pudor, a saber transmitir lo necesario, no 
más, ni menos.
En la era de la comunicación en la que todo y todos corremos 
el riesgo de obligarnos a estar presentes en una especie de es-
caparate social, el cuidado por la intimidad y hasta el silencio 
deberían ser reivindicados como valores evangélicos.

7Junio
Semana VII de Pascua

Sábado
Nuestra Señora del Rocío
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8 JunioDomingo
Pentecostés (S)

Hch 2,1-11 • Sl 103 • 1Co 12,3b-7.12-13 • Jn 20,19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo 
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envió yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.»
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Frase:
“Recibid el Espíritu Santo”.

Meditación:
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 intere-
ses. 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, pasión, Espíritu Santo y envío... todo va “en el mismo 
paquete”. ¿Estamos dispuestos a recibirlo?

Oración:
Señor, sabes que deseo seguirte. También sabes de mis temores y 
lo que me cuesta abrirme a la acción de tu Espíritu. Sopla hoy sobre 
mí, como en aquel primer Pentecostés. Acepto tu regalo.

Acción:
Pienso qué sería capaz de vivir si no estuviera atenazado por mis 
miedos. Pido los dones del Espíritu para abrirme a su acción.
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1Re 17,1-6 • Sl 120 • Mt 5,1-12

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, 
se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, 
enseñándoles: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque 
ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos he-
redarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los 
que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por 
mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompen-
sa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguie-
ron a los profetas anteriores a vosotros.»

Las Bienaventuranzas prometen la felicidad a quienes 
asumen las exigencias evangélicas, al tiempo que mani-

fiestan que no faltarán las contradicciones, las privaciones, la 
incomprensión, las calumnias y toda clase de persecución.
Debemos reconocer que se trata de una felicidad un tanto atí-
pica, fundada en un sentido de plenitud no incompatible con el 
dolor que causan las propias limitaciones y las ajenas.
La felicidad a la que se refieren las Bienaventuranzas no se cen-
tra en la ausencia de las dificultades o del dolor, sino en el sen-
tido que damos a esas ausencias y esos dolores.

9 Junio
Semana X del T.O.

Lunes
San Efrén
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1Re 17,7-16 • Sl 4 • Mt 5,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la 
sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sala-
rán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciu-
dad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en 
el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así 
vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras 
y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.»

Ante la tendencia cultural que nos invita a un anonimato 
cómodo el Evangelio nos sale al paso y nos invita a ser luz 

y sal.
La observación final del texto que reflexionamos toca de lleno 
el aspecto motivacional: no se trata de hacernos evidentes para 
reivindicarnos ante los demás sino de ser puentes para el en-
cuentro de cuantos nos rodean con el Dios de los evangelios.
Ser sal y luz no es entrar en una especie de exhibicionismo, 
por más espiritual y digno que parezca. Implica un discipulado 
cargado de rotundidad y profunda sencillez.

10Junio
Semana X del T.O.

Martes
San Críspulo
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Hch 11,21b-26;13,1-3 • Sl 15 • Mt 10,7-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «Id y proclamad 
que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad 
muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis re-
cibido gratis, dadlo gratis.
No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla; ni tampoco alforja 
para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón; 
bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pue-
blo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en 
su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa saludad; si la 
casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo 
merece, la paz volverá a vosotros.»

El evangelio nos invita a discernir lo necesario de lo super-
fluo y a evitar toda relación de poder en el ejercicio de 

nuestra misión.
Las actitudes cambian radicalmente cuando nos ubicamos 
como personas necesitadas que compartimos todo lo que te-
nemos. Ello implica un sentido de dependencia y a la vez de en-
trega sin límites desde una óptica de fraternidad y no de poder.
Estamos ante el doble movimiento de la Hospitalidad: acoger y 
dejarnos acoger. No hay nada más deshumanizante que asistir 
al otro sin reconocerle su protagonismo, su capacidad de darse 
y de recibir.

11 Junio
Semana X del T.O.

Miércoles
San Bernabé (M)
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Is 52,13−53,12 • Sl 39 • Lc 22,14-20

Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «He 
deseado enormemente comer esta comida pascual con voso-
tros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a 
comer, hasta que se cumpla en el reino de Dios.» Y, tomando 
una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomad esto, 
repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde 
ahora del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.» Y, 
tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo 
dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; 
haced esto en memoria mía.» Después de cenar, hizo lo mismo 
con la copa, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada 
con mi sangre, que se derrama por vosotros.»

La dimensión eucarística se hace presente cada vez que 
somos capaces de poner en segundo lugar nuestros inte-

reses para presentarnos como servidores de los demás. Cuando 
así obramos, el “pan y el vino” que alimenta nuestras vidas se 
convierte en “pan y vino” de vida para los demás.
Nos referimos a la entrega generosa, a la disponibilidad para 
servir, a la capacidad de darnos sin exigir nada a cambio, a 
comprometernos en ser constructores de fraternidad.
El carisma Hospitalario, por estar centrado en la acogida y la 
entrega incondicional, es esencialmente eucarístico.

12Junio
Semana X del T.O.

Jueves
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote (F)
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1Re 19,9a.11-16 • Sl 26 • Mt 5,27-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído el 
mandamiento “no cometerás adulterio”. Pues yo os digo: El que 
mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con 
ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tí-
ralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en 
el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, 
porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al 
infierno. Está mandado: “El que se divorcie de su mujer, que le 
dé acta de repudio.” Pues yo os digo: El que se divorcie de su 
mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el 
que se case con la divorciada comete adulterio.»

Sácatelo, córtatela, arrójala… son expresiones que nos 
invitan a ser protagonistas de una ética que nace desde lo 

más profundo de nosotros mismos y que nos exige el discernir 
nuestros impulsos y tomar las riendas de los mismos.
Si damos cobijo a pensamientos y sentimientos negativos, muy 
probablemente estaremos hipotecando la fidelidad a nuestros 
ideales.
Jesús no se anda con medias tintas al plantearnos que la única 
solución está en “sacar, cortar, arrojar” todo lo que, aún siendo 
secreto, nos conducirá poco a poco y sin remedio hacia donde 
no queremos.

13 Junio
Semana X del T.O.

Viernes
San Antonio de Padua (M)
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1Re 19,19-21 • Sl 15 • Mt 5,33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que 
se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus 
votos al Señor”. Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni 
por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es 
estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran 
Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o 
negro un solo pelo. A vosotros os basta decir “sí” o “no”. Lo que 
pasa de ahí viene del Maligno.»

Al parecer las componendas no son muy compatibles con 
el Evangelio.

Al mismo tiempo es verdad que las decisiones no siempre son 
fáciles. Lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo coexisten y esta 
dimensión poliédrica de la realidad hace que en toda opción 
debamos asumir un ámbito de riesgo.
Lo no asumible es terminar por no decidirnos, parapetados en 
la complejidad de las cosas.
En ocasiones echamos en falta la asertividad necesaria para to-
mar decisiones y sostenerlas. Jugamos a contentar a todo y a 
todos, enlenteciendo nuestros procesos personales y también 
institucionales.

14Junio
Semana X del T.O.

Sábado
San Eliseo
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15 Domingo
La Santísima Trinidad (S)

Junio
Semana XI del T.O.

Ex 34,4b-6.8-9 • Sl: Dn 3,52-26 • 2Co 13,11-13 • Jn 3,16-18

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que ten-
gan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que 
cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, por-
que no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
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SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Frase:
“No mandó a su Hijo para juzgar, sino para salvar”.

Meditación:
El Dios trino y uno de los evangelios siempre nos amará, cualquiera 
sea nuestro pasado o presente. En Dios, el amor es identitario. No 
puede no amar. Dejaría de ser.
Está claro que la justicia misericordiosa es incomprensible y escan-
dalosa para quien pretende resolverlo todo condenando en el mal 
a la persona responsable.
La Iglesia, y ella nosotros, estamos llamados a ser signos de con-
tradicción a causa de una bondad que trasciende las condiciones 
humanas de la justicia.

Oración:
Señor, quiero nutrir mi compromiso fraterno desde tu forma de 
amar. Sabes que me cuesta reconocer la bondad intrínseca de las 
personas y que tiendo a confundirlas con sus obras.

Acción:
Identifico a alguna persona que me cuesta aceptar. Asumo que Dios 
la ama incondicionalmente y que me invita a hacer lo mismo.
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1Re 21,1-16 • Sl 5 • Mt 5,38-42

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído 
que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Yo, en cambio, os 
digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te 
abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a 
quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.»

No ser vengativos ni violentos está muy bien, pero pasar 
por tontos… ¿Se trata realmente de dejándonos “abofe-

tear la otra mejilla” sin más?
Intuyo una llamada a cambiar los criterios con los que orienta-
mos nuestras relaciones humanas. No se trata de acercarnos al 
otro para recibir, manteniendo actitudes demandantes de di-
versa índole, sino de estar dispuestos a darnos, a entregarnos 
superando las expectativas del otro.
En esta perspectiva parece tener sentido el poner la mejilla, dar 
nos sólo la túnica sino también la capa, acompañar dos millas 
en lugar de una…

16 Junio
Semana XI del T.O.

Lunes
San Aureliano
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que 
se dijo: “Amarás a tu prójimo” y aborrecerás a tu enemigo. Yo, 
en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los 
que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en 
el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, 
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publi-
canos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.»

En nuestras relaciones interpersonales consideramos na-
tural estar con quienes nos quieren y rechazar a quienes 

nos rechazan. Amar en clave cristiana, en cambio, es mucho 
más que quedarnos con la reciprocidad en el trato.
Pasar a una fraternidad pautada por el perdón, el compromiso 
en positivo hacia aquel que no nos cae muy bien, no es algo 
que surja espontáneamente. Necesitamos un largo y duro en-
trenamiento para amar de esa manera.
Ahí reside la novedad del Evangelio y solamente desde ahí será 
posible construir la Comunidad Hospitalaria.

17Junio
Semana XI del T.O.

Martes
San Rainiero
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no 
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos 
por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro 
Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas to-
cando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por 
los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en 
cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda 
lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gus-
ta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, 
para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. 
Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y 
reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, 
como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la 
gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en 
cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para 
que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre (...).»

Jesús, asume lo positivo que encierran la limosna, el ayuno 
y la oración, pero hace una advertencia: “no lo hagáis como 

los demás.” No lo hagáis para aparentar, hacedlo sin estridencias.
La tendencia a ponernos en el escaparate y ser admirados, por 
las razones más variopintas, conforma una tendencia muy fre-
cuente que termina dañando seriamente la construcción de co-
munidades sanas. La vitrina social permite la admiración y la 
manipulación de afectos y adhesiones, pero no llega muy lejos. 
Ser, sin necesidad de reconocimientos y apariencias, ese es el 
camino evangélico.

18 Junio
Semana XI del T.O.

Miércoles
Santa Marina
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recéis, 
no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan 
que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues 
vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis.
Vosotros rezad así: “Padre nuestro del cielo, santificado sea tu 
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos 
nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que 
nos han ofendido, no nos dejes caer en la tentación, sino líbra-
nos del Maligno.” Porque si perdonáis a los demás sus culpas, 
también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero 
si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará 
vuestras culpas.»

El Padre sabe lo que necesitamos. Al orar no estamos in-
formándole de nada. Estamos reubicándonos como cria-

turas en sus brazos.
Esta espiritualidad centrada en la certeza de la presencia amo-
rosa de Dios en nuestras vidas está en la raíz de los más diver-
sos carismas.
La Hospitalidad puede y debe entenderse “en clave de Padre-
nuestro”, es decir, como resultado de una espiritualidad de 
abandono en un Padre que nos hace hermanos. Y es desde esa 
condición de filiación y fraternidad que surge el compromiso 
de unos con los otros, en especial con los más abandonados.

19Junio
Semana XI del T.O.

Jueves
San Romualdo
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No atesoréis te-
soros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde 
los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en 
el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni 
ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu 
tesoro, allí está tu corazón.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo 
entero tendrá luz; si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero es-
tará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¡cuánta 
será la oscuridad!»

Quienes tenemos hijos nos preocupamos por su futuro y 
solemos abrir alguna cuenta de ahorro para cuando lle-

guen los estudios universitarios o para solventar emergencias. 
Consideramos que estos “tesoros familiares” son necesarios y 
es prudente contar con ellos. Lo mismo, pero aplicado a situa-
ciones de mayor envergadura, se da a nivel institucional.
¿Estamos obrando evangélicamente? ¿Nos conformamos con 
“el pan de cada día” o nos dedicamos a “amontonar tesoros”?
Una relación adecuada con los recursos de la tierra es un desa-
fío evidente ante el cual debemos posicionarnos desde la aus-
teridad y la solidaridad.

20 Junio
Semana XI del T.O.

Viernes
Santa Florentina
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134 Aniversario de la salida de Granada de las Fundadoras, 
Mª Josefa y Mª Angustias

2Cr 24,17-25 • Sl 88 • Mt 6,24-34

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar 
al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al 
otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: 
No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o 
beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No 
vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? 
Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin 
embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis voso-
tros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, 
podrá añadir una hora al tiempo de su vida?
(...) No andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o qué vais 
a beber, o con qué os vais a vestir. (...) Ya sabe vuestro Padre del 
cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el rei-
no de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura. Por 
tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su 
propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos.»

Este texto es muy sugerente porque nos enseña a leer y 
comprender el estilo de Jesús. Para sus seguidores, lo pri-

mero es buscar “el Reino de Dios y su justicia”, lo demás viene 
después, se nos da por añadidura.
Jesús está hablando de preferencia, de extender el amor a los 
demás, de construir el Reino haciéndolo todo con su Espíritu.
A la luz de este mensaje evangélico, María Josefa y María An-
gustias, definieron su preferencia por Jesús, saliendo a buscar, 
a oscuras, el poder realizar el proyecto de salud para las muje-
res con enfermedad mental.

21Junio
Semana XI del T.O.

Sábado
San Luis Gonzaga (M)
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22 Domingo
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (S)

Junio
Semana XII del T.O.

Dt 8,2-3.14b-16a • Sl 147 • 1Co 10,16-17 • Jn 6,51-58

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que 
ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siem-
pre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» 
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a 
comer su carne?» Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne 
es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Pa-
dre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo 
modo, el que come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado 
del cielo; no como el de vuestros padres, que lo comieron y 
murieron; el que come este pan vivirá para siempre.»
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SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

Frase:
“El pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo”.

Meditación:
En la solemnidad del Corpus estamos invitados a profundizar en el 
sentido que tiene comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. El qué 
eucarístico es un misterio inefable: Jesús presente en un trozo de 
pan y un poco de vino consagrados.
El para qué es una llamada, una misión, un desafío: para dar vida 
al mundo. Comulgar no puede reducirse a un hecho intimista. Co-
mulgar implica asumir el compromiso de llevar la VIDA de Jesús al 
mundo, es decir a todo y a todos.

Oración:
Señor, gracias por tu presencia eucarística. Gracias por transformar-
me en portador de tu VIDA. Gracias porque contigo es posible la 
utopía evangélica de la fraternidad universal.

Acción:
Valoro cómo estoy viviendo mis encuentros eucarísticos. ¿Están 
pautando mi compromiso cotidiano por ser portador de VIDA?
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No juzguéis y no 
os juzgarán; porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y 
la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas 
en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la 
viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 
“Déjame que te saque la mota del ojo”, teniendo una viga en el 
tuyo? Hipócrita; sácate primero la viga del ojo; entonces verás 
claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano.»

La crítica constructiva, la claridad en el discernimiento 
compartido, la sencillez para reconocernos en un constan-

te camino de superación, la capacidad de confrontar al otro 
para apoyarlo en sus procesos y de dejarnos a su vez confron-
tar, conforman un cuadro de actitudes necesarias en la cons-
trucción de una comunidad sana.
El Marco de identidad nos habla de generar Comunidades Hos-
pitalarias “sanas y sanantes”. El Evangelio nos da una orienta-
ción fundamental para que ello sea posible: integrar en las ac-
titudes y habilidades sociales la capacidad de discernir el bien y 
el mal, con espíritu fraterno.

23 Junio
Semana XII del T.O.

Lunes
Santa Agripina
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A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. 
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había 
hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días 
fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a 
su padre. La madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar 
Juan.» Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así.» 
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se 
llamase. El pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre.» 
Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la 
boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los 
vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la 
montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban di-
ciendo: «¿Qué va a ser este niño?» Porque la mano del Señor 
estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; 
vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel.

El Bautista nos recuerda que todos estamos llamados a ser 
“precursores” del Mesías. Sus coetáneos vieron algo espe-

cial en él. Nos preguntamos si en nuestras vidas los demás pue-
den reconocer “la mano de Dios”… ¿O continuamos pensando 
que esa dimensión profética y testimonial es cosa de las herma-
nas, pero no de los seglares?
¿Cuánto más tardaremos en asumir que el carisma es un don y 
una responsabilidad que, de un modo o de otro, nos interpela 
a todos?
¿Nos asumimos como precursores de Hospitalidad? Si no nos 
salimos de “lo normalizado”, difícilmente seremos profetas.

24Junio
Semana XII del T.O.

Martes
La Natividad de san Juan Bautista (S)
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los 
falsos profetas; se acercan con piel de oveja, pero por dentro 
son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso 
se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los ár-
boles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos 
malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol 
dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se 
tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoce-
réis.»

Vivimos tiempos marcados por la urgencia de adaptar la 
respuesta carismática a una realidad dinámica y compleja. 

Para ello necesitamos criterios claros y compartidos.
El Evangelio nos da una clave para discernir nuestras respues-
tas: ¿Cuáles son los frutos? ¿Son frutos de bondad y bien?
Si lo son, se justifican por sí mismas, aunque algunas tradicio-
nes queden en entredicho, ya que la inercia de lo tradicional, 
puede terminar matando el Espíritu.
Jesús nos recuerda que el bien objetivo está por encima de 
cualquier otro criterio, por más predicamento que tengan los 
paradigmas previos.

25 Junio
Semana XII del T.O.

Miércoles
San Próspero
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No todo el que 
me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el 
que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel 
día muchos dirán: “Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu 
nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho 
en tu nombre muchos milagros?” Yo entonces les declararé: 
“Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados.”
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se 
parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre 
roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos 
y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque esta-
ba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías 
y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que 
edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, 
soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió 
totalmente.» Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba 
admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, 
y no como los escribas.

No hay situación que cause mayor repulsa que la hipocre-
sía de quien no compromete sus conductas cotidianas con 

aquello que proclama. El hipócrita simula una identidad que en 
realidad no tiene. Termina creyendo su propia mentira y crean-
do un caparazón defensivo ante la llamada a la conversión.
El Evangelio de hoy suena alto y claro. Se impone el humilde ca-
mino de quien, sabiéndose débil, hace de la Palabra una fuente 
inagotable para ir construyendo día a día su identidad como 
discípulo. La Palabra nos brinda la utopía cotidiana para conti-
nuar la marcha.

26Junio
Semana XII del T.O.

Jueves
San Pelayo
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27 Junio
Semana XII del T.O.

Viernes
El Sagrado Corazón de Jesús (S)

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, titular de la Congregación

Dt 7,6-11 • Sl 102 • 1Jn 4,7-16 • Mt 11,25-30

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor 
de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque 
mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»
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SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Frase:
“Venid a mi todos”.

Meditación:
El Corazón de Jesús es un símbolo de la persona de Jesús en su 
hondura y totalidad. El texto nos habla de agradecimiento al Padre 
y nos invita a ir con confianza y ternura a su corazón.
Como Hospitalarios encontramos en Jesús la fuente de nuestra 
Hospitalidad. Él nos reúne en familia para vivir desde la misericor-
dia y la ternura.
Su amor cercano, personal y gratuito nos va educando para la gra-
tuidad, la cercanía y la bondad.

Oración:
Señor, haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Acción:
Preguntarnos, ¿mis actitudes se parecen a las de Jesús? Realizar un 
gesto de acogida y perdón con alguien con quien habitualmente 
mantengo distancia.
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Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fies-
tas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la 
fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero 
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus 
padres. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una 
jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conoci-
dos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca.
A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio 
de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos 
los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las 
respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su 
madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre 
y yo te buscábamos angustiados.» Él les contestó: «¿Por qué 
me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi 
Padre?»
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con 
ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conserva-
ba todo esto en su corazón.

28 Junio
Semana XII del T.O.

Sábado
El Inmaculado Corazón de María (M)
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Celebramos la memoria del Inmaculado Corazón de Ma-
ría.

El texto de Lucas nos lo presenta como un corazón inquieto, 
angustiado, hasta enfadado ante la conducta del hijo: “¿Por qué 
nos has tratado así?” Un corazón que no logra descifrar las ra-
zones del hijo pero calla y atesora el misterio.
Ser discípulo con y como María, significa pasar por malos ratos, 
cargados de desconsuelo. Desde ellos aprendemos a compren-
der la realidad con las razones del corazón. María da corazón al 
discipulado. No todo se puede comprender, pero todo se puede 
aceptar amando.

28
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29 Junio
Semana XIII del T.O.

Domingo
San Pedro y san Pablo (S)

Hch 12,1-11 • Sl 33 • 2Tm 4,6-8.17-18 • Mt 16,13-19

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Je-
sús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, 
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.» Él 
les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Simón Pe-
dro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo.» Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, 
porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino 
mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno 
no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en el cielo.»
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DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre.”

Meditación:
San Pedro fue un líder natural que se dejó moldear por el maestro.
La solemnidad de la Cátedra de Pedro nos recuerda que todo lide-
razgo en clave evangélica debe fundarse en condiciones humanas 
responsablemente cuidadas y en la apertura a la acción gratuita de 
Dios que protege, inspira y salva.
Cuanto más significativa sea la función, mayor empeño debemos 
poner en estos aspectos. En esta dinámica reside la clave que di-
ferencia a quien ejerce el servicio simplemente desde el poder, de 
quien lo hace con auténtica autoridad.

Oración:
Señor, tú nos implica a todos. Desde diversos roles y funciones, es 
verdad, pero nadie deja de ser protagonista en la construcción del 
Reino.
Que sea responsable de tus dones y camine siempre contigo.

Acción:
Tomo conciencia de esa parcela del Reino que el Señor me ha con-
fiado. Pienso en cómo fortalecer mi compromiso.
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Am 2,6-10.13-16 • Sl 49 • Mt 8,18-22

En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, 
dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba 
y le dijo: «Maestro, te seguiré adonde vayas.» Jesús le respon-
dió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el 
Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.» Otro, que 
era discípulo, le dijo: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi 
padre.» Jesús le replicó: «Tú, sígueme. Deja que los muertos 
entierren a sus muertos.»

Para ser discípulos debemos poner en su justo lugar tanto 
los bienes materiales como los afectos. Ni unos ni otros 

deberían distorsionar nuestra capacidad de fidelidad al proyec-
to de vida que nos ofrece Jesús de Nazaret.
Sin duda es un tema que exige un constante discernimiento 
y “puesta a punto”, cualquiera sea nuestra opción vocacional.
La vida consagrada canaliza su respuesta a través de los votos 
vividos en comunidad. Los seglares debemos encontrar formas 
adaptadas al proyecto de vida que hayamos construido. La ra-
dicalidad en el seguimiento es ante todo bautismal.

30 Junio
Semana XIII del T.O.

Lunes
Santos Protomártires Romanos
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Julio

“...Los campos, el aire, las hierbas, las flores, 
los ríos, las plantas y hasta las piedras todas, 

me dicen lo mismo; me dicen que es justo, 
que es honroso, que es preciso amar a Jesús...”

C. 209
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Am 3,1-8;4,11-12 • Sl 5 • Mt 8,23-27

En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo si-
guieron. De pronto, se levantó un temporal tan fuerte que la 
barca desaparecía entre las olas; él dormía. Se acercaron los 
discípulos y lo despertaron, gritándole: «¡Señor, sálvanos, que 
nos hundimos!» Él les dijo: «¡Cobardes! ¡Qué poca fe!» Se puso 
en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. 
Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es éste? ¡Hasta el 
viento y el agua le obedecen!»

En el reproche a los suyos Jesús establece una estrecha 
relación entre la cobardía y la falta de fe. Como si la fe 

fuera la fuente necesaria para afrontar con valor las circunstan-
cias adversas de la vida.
Está claro que no nos referimos al “fideísmo” que empequeñe-
ce y enajena al creyente sino de esa fe con mayúsculas que nos 
devuelve todo el protagonismo al tiempo que llena de esperan-
za nuestras luchas.
Creemos en un Dios cercano, al que en ocasiones percibimos 
como dormido a nuestro lado, que nos invita a ser valientes 
en la fe.

1Julio
Semana XIII del T.O.

Martes
Santa Ester
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Am 5,14-15.21-24 • Sl 49 • Mt 8,28-34

En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los 
gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a 
su encuentro; eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar 
por aquel camino. Y le dijeron a gritos: «¿Qué quieres de no-
sotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de 
tiempo?» Una gran piara de cerdos a distancia estaba hozando. 
Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la piara.» 
Jesús les dijo: «Id.» Salieron y se metieron en los cerdos. Y la 
piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. 
Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, inclu-
yendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió 
a donde estaba Jesús y, al verlo, le rogaron que se marchara de 
su país.

El hecho en sí es impresionante. Ante la pérdida de la pia-
ra los pobladores del lugar piden a Jesús “que se retire de 

sus términos”.
Podemos proyectar esta situación en nuestra vida personal, fa-
miliar, comunitaria… ¿No nos pasa que preferimos convivir con 
las dificultades, de cualquier índole, antes de pagar el precio 
necesario que implica el confrontarnos con ellas y darles una 
solución?
En ocasiones obramos como los porqueros de Gerasa y preferi-
mos echar de nuestras conciencias las llamadas de cambio, con 
tal de no renunciar a nada de lo que somos y tenemos.

2 Julio
Semana XIII del T.O.

Miércoles
San Justo
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Ef 2,19-22 • Sl 116 • Jn 20,24-29

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «He-
mos visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus ma-
nos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás 
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso 
en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae 
tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto 
has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»

El acercamiento a la figura de Santo Tomás, desde la ópti-
ca de la Hospitalidad, nos remite al conflicto existente en 

el mundo sanitario entre el positivismo biológico y la dimen-
sión espiritual de la persona.
El positivismo hunde sus raíces en el racionalismo y en el mé-
todo experimental. Existe lo susceptible al análisis científico de 
hechos verificados por la experiencia.
La figura de Tomás, el apóstol que todo lo quiso comprobar, 
nos invita a reconocer, asumir y proteger la intangibilidad del 
misterio y su radical influencia en la salud integral de la per-
sona.

3Julio
Semana XIII del T.O.

Jueves
Santo Tomás, apóstol (F)

Hospi_2.indd   241 06/11/13   14:09



Am 8,4-6.9-12 • Sl 118 • Mt 9,9-13

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Ma-
teo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígue-
me.» Él se levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de 
Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, 
se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, 
preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro 
come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo: «No tie-
nen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, 
aprended lo que significa “misericordia quiero y no sacrificios”: 
que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.»

Cualesquiera sean las pobrezas de aquellos con los que 
nos relacionamos, siempre serán dignos, como personas, 

de respeto y confianza. El mismo respeto y confianza practica-
do por Jesús con la Samaritana, con María Magdalena, con pu-
blicanos y pecadores como Mateo, con el buen ladrón…
Para ellos, esa actitud de aceptación incondicional, fue el inicio 
de una nueva vida.
Sólo quien se siente amado es capaz de reconocerse y cambiar. 
Estamos ante un nuevo paradigma relacional, facilitador en la 
construcción cotidiana de la fraternidad Hospitalaria y con pro-
funda significación terapéutica.

4 Julio
Semana XIII del T.O.

Viernes
Santa Isabel de Portugal

Hospi_2.indd   242 06/11/13   14:09



Am 9,11-15 • Sl 84 • Mt 9,14-17

En aquel tiempo, se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, 
preguntándole: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a 
menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan?» Jesús les dijo: 
«¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda, mientras 
el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al no-
vio, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin 
remojar a un manto pasado; porque la pieza tira del manto y 
deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, 
porque revientan los odres; se derrama el vino, y los odres se 
estropean; el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos 
cosas se conservan.»

La alternativa está clara: o somos odres nuevos para aco-
ger el vino nuevo del Espíritu sin “reventar”, o bien, iden-

tificándonos con los odres viejos, acogemos los remiendos “re-
mojados” y aceptamos el proceso de ir adaptándonos, haciendo 
posible la acomodación entre lo nuevo y lo viejo.
Quizás ambas “velocidades” sean necesarias en el proceso de 
revitalización y reestructuración. Quizás haya llamadas que 
comprendamos y nos entusiasmen al tiempo que otras que no 
entendamos ni deseemos asumir.
El Señor acepta lo nuevo y lo viejo que hay en nosotros y nos 
invita a caminar.

5Julio
Semana XIII del T.O.

Sábado
San Antonio María Zaccaria
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6Domingo
Santa María Goretti

Julio
Semana XIV del T.O.

Za 9,9-10 • Sl 144 • Rm 8,9.11-13 • Mt 11,25-30

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor 
de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid 
a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi 
yugo es llevadero y mi carga ligera.»
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DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Yo os aliviaré.”

Meditación:
El Evangelio nos invita a sentirnos acogidos y también a acoger. So-
lamente quien alivia sus cansancios y agobios en el encuentro con 
el Señor, es capaz de salir al encuentro del hermano.
Si falta solidaridad, si el cansancio y el agobio parecen ganar la 
partida, no será porque Dios no nos tienda su mano, sino porque, 
quizás, hemos perdido su referencia y hemos pensado, durante mu-
cho tiempo, que sin Él, igual nos iba mejor.
Vivirnos en actitud de abandono en las manos de Dios es el camino 
que potenciará nuestra entrega.

Oración:
Señor, tú me revelas el secreto de la vida en clave de evangelio en 
su sencillez más profunda: estar contigo. Te confío mis cansancios, 
quiero sentir tu presencia amigable y comprensiva.

Acción:
Identifico mis preocupaciones y se las confío al Señor. Pienso en 
alguien de mi entorno que esté muy agobiado y le demuestro mi 
cercanía.
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Os 2,16.17b-18.21-22 • Sl 144 • Mt 9,18-26

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un perso-
naje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de mo-
rir. Pero ven tú, ponle la mano en la cabeza, y vivirá.» Jesús 
lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría 
flujos de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás 
y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el 
manto se curaría. Jesús se volvió y, al verla, le dijo: «¡Ánimo, 
hija! Tu fe te ha curado.» Y en aquel momento quedó curada 
la mujer.
Jesús llegó a casa del personaje y, al ver a los flautistas y el al-
boroto de la gente, dijo: «¡Fuera! La niña no está muerta, está 
dormida.» Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, 
cogió a la niña de la mano, y ella se puso en pie. La noticia se 
divulgó por toda aquella comarca.

Llama la atención la presencia de las manos, como instru-
mentos de sanación. El reclamo del padre para que Jesús 

impusiera sus manos a la hija muerta, el dejarse tocar por la 
hemorroísa, el coger de la mano a la niña, son gestos que nos 
hablan de cercanía, de contacto, de implicación.
No es posible vivir nuestra misión Hospitalaria permaneciendo 
indemnes o alejados ante la realidad del otro. Acoger las llama-
das de cercanía, dejarse tocar por el enfermo, tocar al enfermo, 
conforman actitudes de base en el ejercicio de nuestra misión.

7 Julio
Semana XIV del T.O.

Lunes
San Fermín
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Os 8,4-7.11-13 • Sl 113 • Mt 9,32-38

En aquel tiempo, presentaron a Jesús un endemoniado mudo. 
Echó al demonio, y el mudo habló. La gente decía admirada: 
«Nunca se ha visto en Israel cosa igual.» En cambio, los fari-
seos decían: «Éste echa los demonios con el poder del jefe de 
los demonios.» Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, en-
señando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y 
curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a 
las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y 
abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo 
a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores 
son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande traba-
jadores a su mies.»

La defensa y la promoción de la vida y de la salud son as-
pectos íntimamente ligados a la evangelización.

La Hospitalidad tiene aquí su lugar, actualizando el compromi-
so de sanación-salvación de Jesús y siendo así, al interno de la 
Iglesia, testimonio y memoria de identidad.
El hecho que Jesús recorriera las ciudades y poblados enseñan-
do y curando nos sugiere salir al encuentro del necesitado, vol-
ver más permeables las fronteras institucionales, dar una nueva 
visibilidad social y eclesial a un carisma que no nos pertenece 
en exclusividad.

8Julio
Semana XIV del T.O.

Martes
San Adrián III, papa
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Os 10,1-3.7-8.12 • Sl 104 • Mt 10,1-7

En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda en-
fermedad y dolencia. Éstos son los nombres de los doce após-
toles: el primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; 
Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé, 
Tomás y Mateo, el publicano; Santiago el Alfeo, y Tadeo; Simón 
el Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los 
envió Jesús con estas instrucciones: «No vayáis a tierra de gen-
tiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas 
descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos 
está cerca.»

Estamos ante el catálogo de los doce apóstoles. Algunos 
muy cercanos e incondicionales, otros muy aferrados a las 

tradiciones judaizantes y Mateo, que era un publicano.
La diversidad estaba presente en aquel primer grupo de segui-
dores pero a todos les confía la misma misión: “Proclamad que 
el Reino está cerca”. La misión les unió. La misión les definió 
como apóstoles del mismo maestro.
Ser desde y para la misión es lo que genera identidad y perte-
nencia en la vivencia de la Hospitalidad. No es la sangre ni las 
simpatías, ni las cosmovisiones. Es la misión.

9 Julio
Semana XIV del T.O.

Miércoles
San Agustín Zhao Rong y compañeros
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Os 11,1-4.8c-9 • Sl 79 • Mt 10,7-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «Id y proclamad 
que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad 
muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis re-
cibido gratis, dadlo gratis.
No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla; ni tampoco alforja 
para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón; 
bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pue-
blo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en 
su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa saludad; si la 
casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo 
merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no 
os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de 
los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero 
a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo.»

¿No nos sentimos enviados a “curar enfermos, resucitar 
muertos, limpiar leprosos y echar demonios”? ¿No pare-

cen palabras dirigidas a quienes hemos abrazado el carisma 
Hospitalario?
Junto al entusiasmo que puede generar el vernos identificados 
con el envío están las advertencias: dar gratis, no centrarnos 
en los recursos, compartir la paz sin jamás perderla. Es el cómo 
de la misión y ahí podemos detenernos, contemplar y contem-
plarnos.
¿Damos sin esperar recompensa alguna? ¿Hacemos de los re-
cursos fines o medios? ¿Perdemos la paz con facilidad?

10Julio
Semana XIV del T.O.

Jueves
Nuestra Señora de Atocha
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Pr 2,1-9 • Sl 33 • Mt 19,27-29

En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: «Nosotros lo hemos deja-
do todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?» Jesús les dijo: 
«Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre 
se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me 
habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce 
tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, 
padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y 
heredará la vida eterna.»

La Palabra nos presenta dos posibles decisiones: ser mira-
dos por Jesús con amor y sin embargo preferir otras ri-

quezas a su seguimiento, y la actitud de quien deja todo y sigue 
a Jesús. En esta situación ¿qué será de nosotros? El Padre Men-
ni nos dice: “Aunque es muy conveniente para estimularse pen-
sar en el premio que nos espera, la mira principal, no obstante 
de los trabajos y desvelos, sea el amor a Dios que es digno de 
ser servido con todas nuestras fuerzas, potencias y sentidos”.

11 Julio
Semana XIV del T.O.

Viernes
San Benito, abad, patrono de Europa (F)
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Is 6,1-8 • Sl 92 • Mt 10,24-33

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «Un discípulo no 
es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo; ya le 
basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como 
su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¡cuánto 
más a los criados! No les tengáis miedo, porque nada hay cu-
bierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no 
llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, 
y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego 
alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos 
cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo 
disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de 
la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay 
comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de 
mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte 
ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre del cielo.»

Seguir a Jesús implica asumir un camino pascual donde 
no faltan ni faltarán las incertidumbres y el sufrimiento en 

sus más diversas formas. Pero hay un “cómo” que cualifica de 
modo radical todas las cruces y ese “cómo” no es otro que el 
abandono confiado en las manos del Padre. Un abandono que 
no nos ahorrará el sentimiento de soledad y el desconcierto.
Y hasta aquí llegamos, el misterio del dolor continúa siendo 
tal, pero la respuesta es suficiente. En nosotros está convertir 
las penas y contradicciones en ocasiones para abandonarnos en 
brazos del Padre.

12Julio
Semana XIV del T.O.

Sábado
San Juan Gualberto
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13 Julio
Semana XV del T.O.

Domingo
San Enrique

Is 55,10-11 • Sl 64 • Rm 8,18-23 • Mt 13,1-23

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió 
a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó, y 
la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en 
parábolas: «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco 
cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. 
Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tie-
rra, y, como la tierra no era profunda, brotó en seguida; pero, 
en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro 
poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto 
cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; 
otros, treinta. El que tenga oídos que oiga.»
Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: «¿Por qué les 
hablas en parábolas?» Él les contestó: «A vosotros se os ha con-
cedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. 
Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no 
tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en pará-
bolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. (...)
Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador: Si uno 
escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el Maligno y 
roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al 
borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa 
el que la escucha y la acepta en seguida con alegría; pero no tiene 
raíces, es inconstante, y, en cuanto viene una dificultad o persecu-
ción por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa 
el que escucha la palabra; pero los afanes de la vida y la seducción 
de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra 
buena significa el que escucha la palabra y la entiende; ése dará 
fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno.»
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DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Salió el sembrador a sembrar”.

Meditación:
La vivencia del carisma y la misión Hospitalaria puede ser leída des-
de la parábola del sembrador.
La Hospitalidad, como proyecto humanizador y evangelizador, se 
comparte con todos los que nos integramos en la Comunidad Hos-
pitalaria.
Los frutos dependen de la actitud de receptividad, de perseverancia 
y de control de las propias limitaciones.
No es un don para unos pocos privilegiados. Es para todos y en la 
siembra debemos asumir que, desde el misterio de la libertad, los 
frutos serán desiguales o inexistentes.

Oración:
Señor, me invitas a sembrar evangelio, a sembrar Hospitalidad. No 
me compete juzgar ni la acogida ni los frutos. Tú me invitas a sem-
brar, siempre sembrar… Quiero ser sembrador de Hospitalidad.

Acción:
Reflexiono sobre mi compromiso personal con el carisma y la mi-
sión. ¿Dejo caer semillas de evangelio, semillas de Hospitalidad en 
mi entorno? ¿En qué puedo verlo?
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Is 1,10-17 • Sl 49 • Mt 10,34–11,1

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No penséis que he 
venido a la tierra a sembrar paz; no he venido a sembrar paz, 
sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a 
la hija con su madre, a la nuera con su suegra; los enemigos de 
cada uno serán los de su propia casa.
El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno 
de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es dig-
no de mí; y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. 
El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por 
mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y 
el que me recibe recibe al que me ha enviado; el que recibe a 
un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que 
recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé 
a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno 
de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su 
paga, os lo aseguro.»
Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, 
partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades.

La opción por el Reino no es un pasaporte a la tranquili-
dad.

¡Qué difícil se nos hace no negociar con la mediocridad cuando 
por medio está en juego el cariño, el respaldo emocional de 
quienes dicen querernos y a quienes queremos!
Todos, en mayor o en menor medida conocemos los costos de 
una vida coherente. Y nos duele mucho cuando la incompren-
sión llega desde quienes están a nuestro lado. Las experiencias 
personales e institucionales al respecto sobreabundan ya que la 
debilidad, propia y ajena, asoma por todos los rincones.

14 Julio
Semana XV del T.O.

Lunes
San Camilo de Lelis
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Is 7,1-9 • Sl 47 • Mt 11,20-24

En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades don-
de había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían 
convertido: «¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y 
en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace 
tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. 
Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a 
Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? 
Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los 
milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día 
del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti.»

El Evangelio nos invita a ser responsables ante los dones 
del Señor. Repasar con la mente y el corazón su presencia 

es una manera de afianzar nuestras opciones de vida.
Esta mirada personalizada puede proyectarse en nuestra insti-
tución. Repasar el nacimiento y desarrollo del carisma Hospita-
lario es contemplar el paso de Dios hecho corazón misericor-
dioso junto a la persona enferma.
¿No está la Hospitalidad sembrada de las maravillas de Dios? 
Sin embargo no terminamos por creernos que, de verdad, so-
mos fruto del amor de Dios y en Él podemos y debemos seguir 
soñando el futuro.

15Julio
Semana XV del T.O.

Martes
San Buenaventura (M)
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Is 10,5-7.13-16 • Sl 93 • Mt 11,25-27

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor 
de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.»

Los altos niveles de profesionalización exigidos para un 
desarrollo de calidad de los servicios que prestamos, ¿nos 

alejan del perfil de la “gente sencilla” del evangelio, nos vuel-
ven prepotentes y ciegos?
La sabiduría de la sencillez puede darse tanto en el gran inte-
lectual y profesional como en la persona que no ha podido for-
marse pero que acrisola una profunda conciencia crítica ante 
la vida. Ambos son los “pequeños” de los que nos habla hoy el 
Evangelio.
Abrirse a la Palabra exige apertura y capacidad para cuestionar 
nuestras propias certezas, cualquiera sea nuestro perfil acadé-
mico-profesional.

16 Julio
Semana XV del T.O.

Miércoles
Nuestra Señora del Carmen (M)
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Is 26,7-9.12.16-19 • Sl 101 • Mt 11,28-30

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi 
yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera.»

La vorágine del hacer, dando a cada actuación las notas de 
calidad que nos exigimos o que nos exigen, se ha impues-

to en nuestras vidas.
¿Qué significa ir a Jesús con nuestros cansancios y nuestras so-
brecargas? Ante la prepotencia de “poder con todo”, Jesús nos 
invita a sosegar nuestro ímpetu, a optar por una vida serena, 
conociendo nuestras limitaciones y debilidades y obrando en 
consecuencia.
Ello no significa ignorar las exigencias de la vida, sino asumir-
las desde una actitud de sosiego y realismo. Estamos ante una 
demanda evangélica de gran actualidad.

17Julio
Semana XV del T.O.

Jueves
San Alejo
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Is 38,1-6.21-22.7-8 • Sl: Is 38,10-12.16 • Mt 12,1-8

Un sábado de aquéllos, Jesús atravesaba un sembrado; los dis-
cípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a 
comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípu-
los están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». 
Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él 
y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y 
comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba per-
mitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. 
¿Y no habéis leído en la Ley que los sacerdotes pueden violar 
el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que 
aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo 
que significa “quiero misericordia y no sacrificio”, no condena-
ríais a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del hombre es 
señor del sábado.»

Frente a un pueblo atado a innumerables normas Jesús 
antepone la misericordia, como criterio básico de com-

portamiento.
Debemos admitir que vivimos una cultura marcada por la com-
petitividad, el individualismo, el juicio rápido y temerario sobre 
todo y sobre todos.
Necesitamos optar decididamente por ser más bondadosos. 
Ello no nos quitará objetividad. ¡Todo lo contrario!
Cualificar nuestras relaciones interpersonales pasa por cultivar 
actitudes de comprensión, por saber callar ante lo que no com-
prendemos, por tener cautela en la emisión de una opinión, 
por comprender las circunstancias, asumiendo las debilidades 
propias y ajenas.

18 Julio
Semana XV del T.O.

Viernes
San Bruno
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Mi 2,1-5 • Sl 9 • Mt 12,14-21

En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con 
Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le si-
guieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrie-
ran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: «Mirad a mi 
siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto 
mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No por-
fiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no 
la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar 
el derecho; en su nombre esperarán las naciones.»

Hacer el bien implica correr riesgos, ponerse en evidencia, 
ser blanco de la crítica de quienes no nos estiman o no 

comprenden nuestro modo de ver y obrar.
Jesús nos muestra el camino de una fidelidad sin estridencias. 
“Los curó a todos, mandándoles que no le descubrieran.”
Esta actitud se opone a toda forma de exhibicionismo. Implica 
mucho valor y capacidad de adaptación ante la adversidad sin 
claudicar ni bajar los brazos ante la crítica o la incomprensión.
¡Cuánto bien realizan esas personas que, desde una callada co-
herencia, construyen día a día la Hospitalidad!

19Julio
Semana XV del T.O.

Sábado
Santa Áurea
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20 Julio
Semana XVI del T.O.

Domingo
San Apolinar

Sv 12,13.16-19 • Sl 85 • Rm 8,26-27 • Mt 13,24-43

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: «El rei-
no de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla 
en su campo; pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y 
sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empeza-
ba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. 
Entonces fueron los criados a decirle al amo: “Señor, ¿no sem-
braste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?” Él 
les dijo: “Un enemigo lo ha hecho.” Los criados le preguntaron: 
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?” Pero él les respondió: “No, 
que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. De-
jadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue la siega, diré 
a los segadores: ‘Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas 
para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero.’“» (...)
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábo-
las no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profe-
ta: «Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto 
desde la fundación del mundo.» Luego dejó a la gente y se fue 
a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la 
parábola de la cizaña en el campo.» Él les contestó: «El que 
siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el 
mundo; la buena semilla son los ciudadanos del reino; la ciza-
ña son los partidarios del Maligno; el enemigo que la siembra 
es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los 
ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será 
al fin del tiempo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y 
arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los 
arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de 
su Padre. El que tenga oídos, que oiga.»]
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DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Dejadlo crecer juntos hasta la siega”.

Meditación:
Nuestras biografías se construyen desde procesos que no son li-
neales. En todos los aspectos de la vida, lo biológico, psicológico, 
social y espiritual, vamos haciendo caminos marcados por subidas, 
bajadas, avances y retrocesos.
De ahí que, hasta el fin de nuestros días, estamos llamados a re-
tomar nuestros proyectos, darles nuevo impulso, corregir errores, 
afianzar los logros.
El Evangelio nos recuerda que Dios es paciente. Nos espera. Tolera 
nuestras cizañas y bendice nuestro trigo. Al final, sólo al final, sepa-
rará el trigo de la paja.

Oración:
Señor, gracias por tu paciencia y tu ternura. Gracias por esperar mis 
respuestas. Quiero reconocer y potenciar el trigo en mi vida. Ayú-
dame a que las cizañas no me ahoguen.

Acción:
Identifico el “trigo” y la “cizaña” en mi vida. Agradezco la paciencia 
de Dios hacia mi persona y pido la misma actitud hacia mis her-
manos.
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Mi 6,1-4.6-8 • Sl 49 • Mt 12,38-42

En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a 
Jesús: «Maestro, queremos ver un signo tuyo.» Él les contestó: 
«Esta generación perversa y adúltera exige un signo; pero no 
se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres 
noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo; pues tres días y 
tres noches estará el Hijo del hombre en el seno de la tierra. 
Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se 
alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron 
con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que 
Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se 
levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los 
confines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y 
aquí hay uno que es más que Salomón.»

Los lejanos, los que no están atados a paradigmas previos, 
son los más dispuestos a acoger la novedad del mensaje y 

la persona de Jesús. Algo de eso ocurre al interior de la Iglesia 
y de las congregaciones. ¡Cuántas evidencias son ignoradas por 
el simple hecho de no encajar en nuestros preconceptos!
Solemos reclamar “pruebas” para confirmarnos en nuestras 
verdades y no hay más prueba que la dimensión pascual asumi-
da con esperanza. Es preciso morir a muchas certezas, sumer-
girnos en la “tierra”, en la realidad, para resucitar a la frescura 
de los evangelios.

21 Julio
Semana XVI del T.O.

Lunes
San Lorenzo de Brindis
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Mi 7,14-15.18-20 • Sl 62 • Jn 20,1.11-18

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro 
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada 
del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María, llorando. 
Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles ves-
tidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, 
donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: 
«Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les contesta: «Porque se han lle-
vado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.» Dicho esto, da 
media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. 
Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?» Ella, 
tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has 
llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré.» Jesús le 
dice: «¡María!» Ella se vuelve y le dice: «¡Rabboni!», que sig-
nifica: «¡Maestro!» Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he 
subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: “Subo al Pa-
dre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro.”» María 
Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y 
ha dicho esto.»

Para María Magdalena la resurrección volvió irreconoci-
ble la imagen de su maestro.

Vivir en clave de resurrección significa dejarnos interpelar por 
una nueva visión de la realidad. Desde esta perspectiva podría-
mos preguntarnos en qué cambia nuestra visión-comprensión 
del mundo, de las personas atendidas en nuestros centros, de 
los miembros de nuestras familias, de nuestros compañeros y 
compañeras de trabajo.
¿Seguimos confundiendo a este cosmos y esta humanidad re-
sucitada con el hortelano? Hay semillas de Evangelio, semillas 
del Resucitado que quizás hemos dejado de ver. Escuchemos 
al Señor encarnado y resucitado. Puede que le reconozcamos.

22Julio
Semana XVI del T.O.

Martes
Santa María Magdalena (M)
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Ga 2,19-20 • Sl 33 • Jn 15,1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verda-
dera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que 
no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para 
que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras 
que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece 
en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo 
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí 
y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis 
hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como 
el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, 
y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en voso-
tros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria 
mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos 
míos.»

 La unión y comunión del creyente con Jesús es indispen-
sable para poder dar frutos. Esta unión o permanencia en 

Él tiene lugar a través de su amor y es fuente de plenitud y 
alegría. Jesús quiere seguidores alegres que vivan el amor he-
cho hospitalidad “¿De dónde hemos merecido nosotros servir 
al Señor en sus vivas imágenes?” (San Benito Menni)

23 Julio
Semana XVI del T.O.

Miércoles
Santa Brígida, patrona de Europa (F)
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Jr 2,1-3.7-8.12-13 • Sl 35 • Mt 13,10-17

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le pre-
guntaron: «¿Por qué les hablas en parábolas?» Él les contestó: 
«A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino 
de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá 
de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por 
eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin 
oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: 
“Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; 
porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de 
oído, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con 
los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que 
yo los cure.”
¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque 
oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver 
lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo 
oyeron.»

¿Cómo entender el mensaje de dar al que ya tiene y quitar 
al que no tiene nada?

El Señor nos recuerda que el bien llama al bien y el mal al mal, 
que el egoísmo genera mayor egoísmo y la entrega mayor en-
trega.
Nadie, por lo tanto, irá a quitarle nada a nadie. Simplemente 
quien se cierra se niega a sí mismo la capacidad de crecer en los 
diversos órdenes de la vida.
Del mismo modo, la Hospitalidad vivida genera mayor Hospi-
talidad y su ausencia genera mayor pobreza y pérdida de iden-
tidad.

24Julio
Semana XVI del T.O.

Jueves
San Charbel Makhluf
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Hch 4,33;5,12.27-33;12,1b-2 • Sl 66 • 2Co 4,7-15 • Mt 20,20-28

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos 
con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le pre-
guntó: «¿Qué deseas?» Ella contestó: «Ordena que estos dos 
hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a 
tu izquierda.» Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois 
capaces de beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron: 
«Lo somos.» Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto 
a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es 
para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.»
Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos 
hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los 
jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. 
No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre voso-
tros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre 
vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre 
no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida 
en rescate por muchos.»

La pretensión de aquella madre, secundada por sus hijos, 
continúa repitiéndose. Aún desde un contexto personal o 

comunitario de entrega generosa, continúa colándose esta ten-
dencia natural del ser humano a buscar el reconocimiento, el 
prestigio, ciertas cotas de poder.
Hay que recorrer un largo camino de madurez humana y fide-
lidad en el discipulado para que el servicio a los demás se puri-
fique en sus motivaciones y termine sustentado en la sencillez, 
en la ausencia de segundas intenciones, en la certeza de que 
sentirnos amados por Dios nos basta para ser plenos y profun-
damente felices.

25 Julio
Semana XVI del T.O.

Viernes
Santiago apóstol

Hospi_2.indd   266 06/11/13   14:09



Jr 7,1-11 • Sl 131 • Mt 13,24-30

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: «El 
reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena se-
milla en su campo; pero, mientras la gente dormía, su enemigo 
fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando 
empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la 
cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: “Señor, 
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la 
cizaña?” Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho.” Los criados le 
preguntaron: “¿Quieres que vayamos a arrancarla?” Pero él les 
respondió: “No, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar 
también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando 
llegue la siega, diré a los segadores: “Arrancad primero la ciza-
ña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo 
en mi granero.”»

Quienes siembran cizaña lo hacen cuidando no ser descu-
biertos, por la noche, en las horas del sueño. De este 

modo el mal aparece aquí y allá, sin que se evidencie con preci-
sión de dónde procede. Y el Señor permite que el trigo y la ci-
zaña convivan.
La semilla es buena, el proyecto evangélico y Hospitalario es 
maravilloso. ¿Cómo hacer para que la cizaña no se propague y 
ahogue el trigo? ¿Cómo no negar el trigo al ver tanta cizaña? 
¿Qué hacer para estar más atentos y no permitir que nuestros 
“sueños” favorezcan su siembra?

26Julio
Semana XVI del T.O.

Sábado
San Joaquín y santa Ana (M)
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27 Julio
Semana XVII del T.O.

Domingo
San Aurelio de Córdoba y compañeros

1Re 3,5.7-12 • Sl 118 • Rm 8,28-30 • Mt 13,44-52

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se 
parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra 
lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que 
tiene y compra el campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante en 
perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender 
todo lo que tiene y la compra.
[El reino de los cielos se parece también a la red que echan en 
el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arras-
tran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los 
malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán 
los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán 
al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 
¿Entendéis bien todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí.» Él les 
dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos 
es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo 
y lo antiguo.»]
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DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Vende todo lo que tiene y compra el campo”.

Meditación:
Es muy arriesgado venderlo todo por un tesoro cuya posesión no es 
evidente y que, si bien se va realizando en la historia, sólo alcanzará 
su plenitud en el más allá.
¿Qué bienes estoy dejando para “comprar” el tesoro del Reino de 
los cielos o es que aún no me decido a dejar nada?
La Hospitalidad es un modo concreto que asume el Reino recrean-
do la misericordia de Dios por los más pequeños, por los más aban-
donados. ¿Qué estamos dispuestos a dar por este Reino?

Oración:
Señor, que sepa descubrir tu Reino. Sólo así podré venderlo todo y, 
con alegría, hacer que tu Reino crezca en mi familia, en mi comuni-
dad, en mi lugar de trabajo.

Acción:
Pienso en algo muy concreto que pueda realizar hoy y que sea sig-
no de la presencia del Reino.
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Jr 13,1-11 • Sl: Dt 32,18-19.20.21 • Mt 13,31-35

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente: 
«El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno 
siembra en su huerta; aunque es la más pequeña de las semi-
llas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace un ar-
busto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar 
en sus ramas.» Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se 
parece a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de 
harina, y basta para que todo fermente.» Jesús expuso todo esto 
a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así 
se cumplió el oráculo del profeta: «Abriré mi boca diciendo pa-
rábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo.»

La Palabra nos habla de lo pequeño, de lo que se va ha-
ciendo camino poco a poco, de procesos lentos pero lle-

nos de vida.
Así es el Reino, así crece el discípulo, a la luz de la Palabra, así se 
transforman las realidades más diversas. Poco a poco.
Sin embargo queremos ser mayores de golpe, queremos que 
las cosas cambien ya, queremos que el Reino esté presente y 
floreciente en todo y en todos.
Pero la madurez del Reino pide tiempo, respeto por los ritmos, 
siguiendo el confuso ritmo de nuestros entusiasmos y nuestras 
renuncias.

28 Julio
Semana XVII del T.O.

Lunes
Santa Catalina Tomás
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Jr 14,17-22 • Sl 78 • Lc 10,38-42

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada 
Marta lo recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada 
María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. 
Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta 
que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me 
haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano.» 
Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y ner-
viosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogi-
do la parte mejor, y no se la quitarán.»

No podemos establecer como opuestos la dimensión con-
templativa 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 discernimien-
to y opciones claras.
Desde el inicio el proyecto Hospitalario se ha nutrido de una 
profunda contemplación del Señor en sus “vivas imágenes”.
La Hospitalidad necesita muchas “Martas”, entregadas con ge-
nerosidad al servicio de los demás, nutriendo su tarea diaria en 
la espiritualidad del carisma.

29Julio
Semana XVII del T.O.

Martes
Santa Marta (M)
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Jr 15,10.16-21 • Sl 58 • Mt 13,44-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se 
parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra 
lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que 
tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece tam-
bién a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de 
gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.»

La sociedad llamada del “bienestar” nos invita a pensarlo 
todo en clave de compensación y la dinámica que subyace 

es lograr el mayor de los beneficios posibles con el menor costo.
De alguna manera hemos “economizado” la cultura y con ella 
nuestra forma de vivir la espiritualidad y la religiosidad. Doy 
para que me den y si me dan mucho más de lo que doy… mejor 
que mejor.
La Palabra nos sorprende desde un mensaje anticultural: se tra-
ta de dejarlo todo, de asumir los costes que tiene vivir en clave 
de Evangelio.

30 Julio
Semana XVII del T.O.

Miércoles
San Pedro Crisólogo
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Jr 18,1-6 • Sl 145 • Mt 13,47-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se 
parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase 
de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, 
y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo 
sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los 
malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será 
el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?» 
Ellos le contestaron: «Sí.» Él les dijo: «Ya veis, un escriba que 
entiende del reino de los cielos es como un padre de familia 
que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.» Cuando Jesús 
acabó estas parábolas, partió de allí.

¿Entendemos el mensaje? Hablar del Reino de Dios impli-
ca reconocer que hay quienes lo aceptan y lo viven y quie-

nes lo rechazan.
En una sociedad donde “todo vale”, esta claridad puede moles-
tar. ¿Cómo es eso que algunos sí y otros no? Aquí, “café para 
todos”…
Nos cuesta, a nivel de sociedad, de iglesia, de institución, re-
conocer que cada uno es responsable de aquello que haga de 
su vida.
El Señor nos invita a la “mayoría de edad”, a responder de ese 
crecimiento en el que nos hemos comprometido o al que nos 
hemos negado…

31Julio
Semana XVII del T.O.

Jueves
San Ignacio de Loyola (M)
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Agosto

“...No neguemos nada a Jesús y entonces 
la alegría inundará a nuestro corazón...”

C. 144
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Jr 26,1-9 • Sl 68 • Mt 13,54-58

En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en 
la sinagoga. La gente decía admirada: «¿De dónde saca éste esa 
sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es 
su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? 
¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca 
todo eso?» Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: 
«Sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta.» Y no 
hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe.

Quien se salga de los cánones de normalidad pronto es 
criticado y si es posible dejado de lado. El diferente nos 

inquieta porque desestabiliza el sistema, porque la homogenei-
dad siempre es más cómoda.
Ocurrió con Jesús en relación a la gente de su pueblo. Sigue 
sucediendo entre nosotros.
¡Cuántas riquezas estallarían a nuestro lado si fuésemos capa-
ces de superar ese fino control comunitario de igualdad! ¡Cuán-
tos y cuántas profetas de la vida, de la autenticidad, de la liber-
tad, del respeto, de la innovación… son acallados/as desde este 
empobrecedor dinamismo!

1 Agosto
Semana XVII del T.O.

Viernes
San Alfonso María de Ligorio (M)
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117 Aniversario de la muerte de Mª Angustias Giménez

Jr 26,11-16.24 • Sl 68 • Mt 14,1-12

En aquel tiempo, oyó el virrey Herodes lo que se contaba de 
Jesús y dijo a sus ayudantes: «Ése es Juan Bautista, que ha re-
sucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan 
en él.» Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo 
había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Hero-
días, mujer de su hermano Filipo; porque Juan le decía que 
no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, 
pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del 
cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de 
todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. 
Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en 
una bandeja la cabeza de Juan Bautista.» El rey lo sintió; pero, 
por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran; y 
mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una 
bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. 
Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron, y fueron a 
contárselo a Jesús.

Herodes oye hablar de Jesús pero en lugar de luz le llega 
el remordimiento por sus crímenes.

El Señor llega a nuestra vida gratuita y misericordiosamente, 
pero hay condiciones y situaciones personales de superficialidad, 
hedonismo y vida de apariencias que pueden hacer que su luz 
remueva nuestras tinieblas y genere una inquietud purificadora.
Contemos a Jesús nuestras dificultades y escuchemos lo que 
se cuenta de Él con amor. Mª Angustias Giménez, fue la pri-
mera que “contó” las grandes maravillas del Señor obradas en 
la fundación de la Congregación. Escuchemos sus recuerdos y 
demos gracias.

2Agosto
Semana XVII del T.O.

Sábado
San Eusebio de Vercelli
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3 Agosto
Semana XVIII del T.O.

Domingo
Santa Lidia

Is 55,1-3 • Sl 144 • Rm 8,35.37-39 • Mt 14,13-21

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el 
Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apar-
tado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. 
Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los 
enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a 
decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la 
multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer.» 
Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de 
comer.» Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que cinco 
panes y dos peces.» Les dijo: «Traédmelos.» Mandó a la gente 
que se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los 
dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, par-
tió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los 
dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y 
recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco 
mil hombres, sin contar mujeres y niños.
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DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Comieron todos.”

Meditación:
El Evangelio nos invita a la insensatez de la generosidad, a la capa-
cidad de riesgo. Desde lo pequeño, vivido con entrega, son posibles 
los grandes sueños.
Sin embargo nos parece más sensato calcular nuestras posibilida-
des de éxito desde los recursos materiales y humanos con los que 
contamos.
Esta sensatez en la gestión no debe nunca eliminar esa chispa evan-
gélica que nos impulsa a arriesgar respuestas sin más garantías que 
nuestra generosidad.
La fuerza evangelizadora de lo que está perfectamente calculado y 
medido dista mucho de la confianza en la providencia y del riesgo 
que ha caracterizado la hospitalidad desde los orígenes.

Oración:
Señor, llevamos mucho tiempo calculándolo todo, estableciendo vi-
siones institucionales a corto y largo plazo, programando… Hoy me 
recuerdas que tu Reino tiene algo que no es previsible. ¿La locura 
del amor?

Acción:
¿Qué situaciones son las que más me preocupan de cara al futuro 
personal, familiar, institucional? Hago el ejercicio de pensar res-
puestas en clave de solidaridad evangélica.
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Jr 28,1-17 • Sl 118 • Mt 14,22-36

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus dis-
cípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra 
orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir 
a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, 
estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de 
tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De 
madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los dis-
cípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron 
de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo en se-
guida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» Pedro le contestó: 
«Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.» 
Él le dijo: «Ven.» Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre 
el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, 
le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame.» 
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué 
poca fe! ¿Por qué has dudado?» En cuanto subieron a la barca, 
amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: 
«Realmente eres Hijo de Dios.» (...)

No se es líder por ser mejor que los demás. El liderazgo 
tiene que ver con el arrojo, la capacidad de contagiar ilu-

sión, de interpretar el sentir de la comunidad, de empeñarse a 
fondo por algo sin mayores certezas...
Las pobrezas personales estarán siempre presentes, permitien-
do conjugar el arrojo con la humildad.
Pedro nos enseña a jugarnos el todo por el todo, a arriesgarnos, 
al tiempo que nos recuerda de qué estamos hechos. Es impor-
tante que el líder sepa confesar su debilidad y acogerse a esa 
mano tendida y dispuesta a cogerle para volverle “a la super-
ficie”.

4 Agosto
Semana XVIII del T.O.

Lunes
San Juan María Vianney (M)
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Jr 30,1-2.12-15.18-22 • Sl 101 • Mt 15,1-2.10-14

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas 
de Jerusalén y le preguntaron: «¿Por qué tus discípulos despre-
cian la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos 
antes de comer?» Y, llamando a la gente, les dijo: «Escuchad y 
entended: no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino 
lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre.» Se 
acercaron los discípulos y le dijeron: «¿Sabes que los fariseos 
se han escandalizado al oírte?» Respondió él: «La planta que 
no haya plantado mi Padre del cielo, será arrancada de raíz. 
Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro 
ciego, los dos caerán en el hoyo.»

Jesús reafirma la centralidad del corazón frente a las apa-
riencias de las formas y nos invita a reflexionar sobre “lo 

que sale de la boca”.
Vivimos en la llamada era de la comunicación y sobreabundan 
las palabras, los gestos, las imágenes… ¿Qué transmitimos, qué 
comunicamos? Más personal… ¿qué comunico? Porque eso que 
comunico es lo que está en mi interior, en mi corazón, y es lo 
que valida éticamente mi vida.
Jesús nos regala una estrategia muy sencilla para evaluarnos y 
hacernos cargo del mensaje que destila nuestra vida.

5Agosto
Semana XVIII del T.O.

Martes
Dedicación de la Basílica de Santa María
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Dn 7,9-10.13-14 • Sl 96 • Mt 17,1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a 
su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se 
transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el 
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, enton-
ces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está 
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube 
decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» 
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Je-
sús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al 
alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando 
bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la 
visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muer-
tos.»

Todos necesitamos subir al Tabor, encontrarnos con Jesús, 
intimar con Él y sentir que su presencia llena de sentido 

nuestras pobrezas.
Pero no se trata de gozarnos en una contemplación enajenante 
sino de crear espacios para la escucha comprometida.
Y esos espacios no necesariamente deben ser excepcionales en 
el tiempo y el espacio. Podemos tener nuestro Tabor cotidiano. 
De esa escucha siempre brotarán llamadas a un renovado com-
promiso por el Reino.
No es cuestión de quedarnos en el Tabor, no es posible hacer tien-
das que nos alejen de la realidad, pero necesitamos del Tabor.

6 Agosto
Semana XVIII del T.O.

Miércoles
La Transfiguració del Señor (F)
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Jr 31,31-34 • Sl 50 • Mt 16,13-23

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Je-
sús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, 
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.» Él les 
preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Simón Pedro 
tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» 
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque 
eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre 
que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la de-
rrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en 
la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, 
quedará desatado en el cielo.» (...)
Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía 
que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y re-
sucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increpar-
lo: «¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.» Jesús se 
volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces 
tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios.»

Pedro quería demostrar su adhesión incondicional. ¿Cómo 
es que el Maestro le increpa tratándole de “Satanás”?

Pedro debía entrar en un nuevo escenario para el cual no esta-
ba preparado. Tenía que comprender que más allá de la amis-
tad, estaba el plan redentor de Dios. Un plan que incluía el duro 
trance de la cruz.
Y ese plan sigue presente en todas las biografías. También en 
las de aquellos que más queremos y acompañamos desde la 
Hospitalidad. No podemos suplirles ni alejarlos de ese camino 
personal e intransferible. Pero podemos estar junto a ellos.

7Agosto
Semana XVIII del T.O.

Jueves
San Sixto y compañeros
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Na 2,1.3;3,1-3.6-7 • Sl: Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41 • Mt 16,24-28

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera ve-
nirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su 
cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el 
que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hom-
bre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá 
dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre 
sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada 
uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí 
presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del 
hombre con majestad.»

Cargar con la cruz es consecuencia, no objetivo. Lo que 
buscamos es seguir a Jesús, desde una opción libre y per-

sonal. Ese seguimiento lleva implícita la renuncia a todo lo que 
nos aleje del proyecto de vida evangélico. Pero la meta no es la 
cruz, sino la VIDA en Dios.
En ocasiones uno tiene la impresión de que el cristianismo ha 
descentrado la opción por el Resucitado y prefiere acentuar la 
dimensión dolorista del seguimiento desvirtuando así su sen-
tido pascual.
No optamos por la cruz, optamos por Jesús, con todas sus con-
secuencias.

8 Agosto
Semana XVIII del T.O.

Viernes
Santo Domingo de Guzmán (M)
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Sir 51,1-8 • Sl 30 • Mt 10,28-33

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No tengáis miedo 
a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, 
temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No 
se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embar-
go, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. 
Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. 
Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros 
y los gorriones.
Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me 
podré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega 
ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cie-
lo».

 Cuántos son los miedos que se apoderan de nuestra vida 
y pueden matar la ilusión, la Esperanza y la Confianza. Je-

sús conoce nuestro corazón temeroso, y sabe que en nuestro 
interior se produce una gran lucha entre la luz y la oscuridad. Es 
bueno saber que en muchos momentos de la vida vamos per-
diendo muchas cosas, pero la gran llamada de Jesús es a no 
perder nuestro verdadero ser, nuestra verdadera identidad, 
nuestro tesoro más intimo: Sentirnos Hijos amados de Dios. En 
el camino de la vida podemos dejar muchas experiencias que 
nos lastran pero no podemos ni debemos olvidar y arrinconar 
la verdad que nos habita y nos identifica: Somos Hijos amados 
de Dios.

9Agosto
Semana XVIII del T.O.

Sábado
Sta. Teresa Benedicta de la Cruz, patrona de Europa (F)
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10 Domingo
San Lorenzo

Agosto
Semana XIX del T.O.

1Re 19,9a.11-13a • Sl 84 • Rm 9,1-5 • Mt 14,22-33

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus dis-
cípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra 
orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a 
la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, es-
taba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, 
sacudida por las olas, porque el viento era contrario.
De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los 
discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y grita-
ron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo 
en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» Pedro le con-
testó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el 
agua.» Él le dijo: «Ven.» Pedro bajó de la barca y echó a andar 
sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del 
viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sál-
vame.» En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: 
«¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?» En cuanto subieron a la 
barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, 
diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios.»
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DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Señor, sálvame”.

Meditación:
¡Qué breve y qué bonita plegaria la de Pedro!
El Señor le invita a dar el paso hacia el vacío, el paso ilógico de 
caminar sobre las olas embravecidas. Pedro se lanza pero el contex-
to no podía ser peor. Sintió miedo y empezó a hundirse. Entonces 
brotó de sus labios, y de lo profundo de su corazón, aquel grito 
esperanzado: “Señor, sálvame.”
Como Pedro hemos dado el paso del seguimiento del Señor y como 
él sentimos que a veces nos hundimos, que las circunstancias son 
demasiado duras.

Oración:
¡Señor, sálvame! Tú lo sabes todo. Sabes de mi entrega y entusias-
mo. También conoces mis debilidades. No siempre es fácil vivir mi 
fe en familia, en comunidad, en el trabajo. Yo me lanzo… cuento 
contigo.

Acción:
Reflexiono sobre las “olas embravecidas” que hay en mi entorno. 
Asumo que debo caminar sobre ellas, contando con la ayuda del 
Señor.
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Ez 1,2-5.24-28c • Sl 148 • Mt 17,22-27

En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían jun-
tos la Galilea, les dijo Jesús: «Al Hijo del hombre lo van a en-
tregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al 
tercer día.» Ellos se pusieron muy tristes.
Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de 
las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: «¿Vues-
tro Maestro no paga las dos dracmas?» Contestó: «Sí.» Cuando 
llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: «¿Qué te parece, 
Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y 
tasas, a sus hijos o a los extraños?» Contestó: «A los extraños.» 
Jesús le dijo: «Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, 
para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el pri-
mer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda 
de plata. Cógela y págales por mí y por ti.»

Jesús podría haber hecho una proclama alta y clara de su 
filiación divina negándose a pagar el impuesto en cues-

tión. Prefiere buscar la verdad desde la reflexión compartida y 
esperar las condiciones necesarias de sus interlocutores.
La opción por el diálogo, la discusión amable y el respeto a los 
ritmos cognitivos, emocionales, culturales… de quienes pien-
san distinto, aparecen como criterios que orientan la propuesta 
y la vivencia del Evangelio.
El principio de fondo es el de la contextualización. La asertivi-
dad es tan importante como la flexibilidad y la capacidad de 
adaptación.

11 Agosto
Semana XIX del T.O.

Lunes
Santa Clara, virgen (M)
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Ez 2,8−3,4 • Sl 118 • Mt 18,1-5.10.12-14

En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le pre-
guntaron: «¿Quién es el más importante en el reino de los cie-
los?» Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: «Os aseguro 
que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, 
ése es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a 
un niño como éste en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con 
despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus 
ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre 
celestial.
¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si 
una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va 
en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se ale-
gra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían 
extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo: no quiere que se 
pierda ni uno de estos pequeños.»

La Palabra nos propone un texto que fundamenta nuestro 
carisma. Se trata de poner en el centro del ser-hacer insti-

tucional a nuestros destinatarios, a los más pequeños.
Nos preguntamos si, más allá de las afirmaciones teóricas, esta 
opción orienta nuestro día a día.
Tenemos el peligro de ser extremadamente “justificacionistas” 
y “re-bautizar” nuestro quehacer como Hospitalario, sin más...
Es necesario que, en todos los campos, nos preguntemos, como 
si de un mantra se tratara, si en el centro de las opciones que 
tomamos están nuestros destinarios. Probablemente encontra-
remos pistas de fidelidad creativa al carisma.

12Agosto
Semana XIX del T.O.

Martes
Santa Juana Francisca de Chantal
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13 Agosto
Semana XIX del T.O.

Miércoles
Santos Ponciano e Hipólito

Ez 9,1-7;10,18-22 • Sl 112 • Mt 18,15-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano 
peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has sal-
vado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 
dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 
dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y 
si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como 
un gentil o un publicano.
Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en 
el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en 
el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen 
de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del 
cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos.»

El Señor nos presenta un itinerario para la corrección fra-
terna. Primero tener un encuentro personal con la perso-

na a la que queremos ayudar; si no nos hace caso, pedir ayuda 
a un pequeño grupo de personas cercanas; en tercer lugar im-
plicar a toda la comunidad.
Podemos evaluar el procedimiento que tendemos a aplicar 
cuando vemos que alguien comete un error. ¿Somos discretos 
y partimos de un compromiso personal? La condición necesaria 
será siempre buscar el bien de la persona afectada, controlando 
con serenidad el deseo de descargar inadecuadamente nuestra 
frustración.
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Ez 12,1-12 • Sl 77 • Mt 18,21–19,1

En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: «Señor, 
si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdo-
nar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te digo hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, 
el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuen-
tas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron 
uno que debía diez mil talentos. (...) El empleado, arrojándo-
se a sus pies, le suplicaba (...). El señor tuvo lástima de aquel 
empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al 
salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que 
le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, dicien-
do: “Págame lo que me debes.” El compañero, arrojándose a 
sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo 
pagaré.” Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que 
pagara lo que debía. (...) Entonces el señor lo llamó y le dijo: 
“¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me 
lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu com-
pañero, como yo tuve compasión de ti?” Y el señor, indignado, 
lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda.» (...)

El perdón constituye una dimensión básica en nuestras vi-
das. Da respuesta a los desequilibrios que normalmente 

se dan en las relaciones interpersonales.
Perdonar puede implicar un largo recorrido de objetivación 
y ascesis personal. Ver con serenidad la verdad, reconocer las 
inconsistencias que están detrás de nuestros sentimientos de 
ofensa, de ira, de venganza, comprender al otro en sus propios 
procesos, aceptarlo y aceptarnos, dejarnos sanar, asumir el len-
to camino de reconciliación del corazón.
El perdón es uno de los rostros que tiene la misericordia, acti-
tud y valor central en la vivencia de la Hospitalidad.

14Agosto
Semana XIX del T.O.

Jueves
San Maximiliano María Kolbe (M)
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Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab • Sl 44 • 1Co 15,20-27a • Lc 1,39-56

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y sa-
ludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la 
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a 
voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó 
de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo 
que te ha dicho el Señor se cumplirá.»
María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humilla-
ción de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las genera-
ciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su 
nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de genera-
ción en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los 
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enal-
tece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los 
ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– 
en favor de Abrahán y su descendencia para siempre.» (...)

La fiesta mariana de hoy nos convoca a redoblar nuestro 
compromiso por una nueva Hospitalidad. Cada uno sabrá 

qué significa en su vida el ponerse a prisa en marcha para salir 
al encuentro del necesitado.
María nos recuerda que para ello no hace falta contar con todas 
las condiciones a favor. La joven nazarena partió a pesar de las 
dificultades que presentaba el camino.
Desde ella nos sentimos llamados a dejar la seguridad de lo 
conocido y salir hacia nuevas tierras donde el rostro del necesi-
tado se convierta en demanda de Hospitalidad.

15 Agosto
Semana XIX del T.O.

Viernes
La Asunción de la Virgen María (S)
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Ez 18,1-10.13b.30-32 • Sl 50 • Mt 19,13-15

En aquel tiempo, le acercaron unos niños a Jesús para que les 
impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos los 
regañaban. Jesús dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños acer-
carse a mí; de los que son como ellos es el reino de los cielos.» 
Les impuso las manos y se marchó de allí.

Recordamos la entrañable escena de Jesús acogiendo a 
los niños y amonestando a los suyos para que no pongan 

impedimento alguno.
¿No son acaso los más pequeños entre los pequeños los des-
tinatarios de nuestra misión? ¿Qué significa dejar que se acer-
quen al Señor?
Visiones antropológicas opuestas a la atención espiritual, razo-
nes de tipo legal, valoraciones de sus deficiencias, temor a mo-
lestar a terceros… pueden interponerse en ese deseo expreso 
de Jesús de encontrarse con cada uno de ellos.
El Evangelio es claro: estamos invitados a ser facilitadores del 
encuentro del Señor con estos “pequeños”.

16Agosto
Semana XIX del T.O.

Sábado
San Esteban de Hungría
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17 Agosto
Semana XX del T.O.

Domingo
Santa Beatriz de Silva

Is 56,1.6-7 • Sl 66 • Rm 11,13-15.29-32 • Mt 15,21-28

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Si-
dón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos 
lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo 
de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.» Él no le res-
pondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: 
«Atiéndela, que viene detrás gritando.» Él les contestó: «Sólo 
me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.» Ella los 
alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.» Él le 
contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos.» 
Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perros 
se comen las migajas que caen de la mesa de los amos.» Jesús 
le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que 
deseas.» En aquel momento quedó curada su hija.
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DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Qué grande es tu fe”.

Meditación:
Jesús pone en evidencia la diversidad espiritual de su interlocutora 
y con sus preguntas provoca que confiese su fe en Él.
Se trata de un tema recurrente en nuestras reflexiones relativas a la 
dimensión evangelizadora del Modelo Hospitalario y sobre la cual 
la institución ha asumido una postura inclusiva. La Hospitalidad, “… 
lleva a experimentar en la sanación la salvación humana y espiritual. 
Es un lenguaje universal, comprensible a toda persona desde cual-
quier cultura, lengua o religión y siempre es buena noticia” (MII, 5).

Oración:
Señor, que sepamos encontrar los caminos más adecuados para 
que, desde la Hospitalidad, facilitemos el encuentro de nuestros 
destinarios contigo.

Acción:
Reflexiono: En el área asistencial-educativa donde desempeño mi 
compromiso Hospitalario, ¿estoy atento a las necesidades espiri-
tuales de los destinatarios?
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Ez 24,15-24 • Sl: Dt 32,18.19.20.21 • Mt 19,16-22

En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: «Maestro, 
¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?» 
Jesús le contestó: «¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno 
solo es Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos.» Él le preguntó: «¿Cuáles?» Jesús le contestó: 
«No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás fal-
so testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu pró-
jimo como a ti mismo.» El muchacho le dijo: «Todo eso lo he 
cumplido. ¿Qué me falta?» Jesús le contestó: «Si quieres llegar 
hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres –así 
tendrás un tesoro en el cielo– y luego vente conmigo.» Al oír 
esto, el joven se fue triste, porque era rico.

Seguir a Jesús implica disponibilidad. El XX Capítulo Ge-
neral utiliza en seis ocasiones este concepto, siempre refe-

rido a la vida consagrada. Es preciso integrar también la llama-
da a la vida de los seglares y laicos Hospitalarios.
En la vida seglar las limitaciones son más evidentes y pasan 
normalmente por una mediación concreta: la institución fami-
liar. Es desde ella que el seglar debe buscar y acordar niveles 
de disponibilidad que le permitan vivir en clave de evangelio.
Sin esta disponibilidad evangélica, que Jesús demanda al joven 
rico, no será posible viabilizar la “misión compartida”.

18 Agosto
Semana XX del T.O.

Lunes
Santa Elena
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Ez 28,1-10 • Sl Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab • Mt 19,23-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os aseguro que 
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito: 
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a 
un rico entrar en el reino de Dios.» Al oírlo, los discípulos dije-
ron espantados: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» Jesús se les 
quedó mirando y les dijo: «Para los hombres es imposible; pero 
Dios lo puede todo.» Entonces le dijo Pedro: «Pues nosotros lo 
hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?» 
Jesús les dijo: «Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el 
Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también vo-
sotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos 
para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, 
hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, 
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Muchos pri-
meros serán últimos y muchos últimos serán primeros.»

Reflexionado el Evangelio nos preguntarnos qué signifi-
cado tiene para nosotros el “quedar mirando al otro” para 

comunicarnos con él.
Si no hacemos esta pausa relacional nos puede asaltar una an-
siedad informativa que no termina por calar en el interlocutor. 
Informamos, pero no nos comunicamos.
La Palabra nos invita a asumir una estrategia de comunicación 
que implique un encuentro real con el otro. Y la comunicación 
no sólo es transferir información. Va más allá, y la debemos 
considerar en todo proceso de interacción humana, por lo tan-
to también en la praxis del modelo asistencial Hospitalario.

19Agosto
Semana XX del T.O.

Martes
San Juan Eudes
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Ez 34,1-11 • Sl 22 • Mt 20,1-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El 
reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer 
salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse 
con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió 
otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza 
sin trabajo, y les dijo: “Id también vosotros a mi viña, y os pa-
garé lo debido.” Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y 
a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró 
a otros (...). Él les dijo: “Id también vosotros a mi viña.”
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: “Llama a 
los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y 
acabando por los primeros.” Vinieron los del atardecer y recibie-
ron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensa-
ban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario 
cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: “Estos 
últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que 
a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno.” 
Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. 
¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete.” (...) Así, 
los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.»

Podemos afirmar que con demasiada frecuencia hemos 
sido educados en una moral contractual: tanto doy, tanto 

recibo; si soy bueno, seré premiado, si soy malo, seré castigado; 
por mis méritos, seré recompensado. Entendemos que “es lo 
justo” y que así está bien.
Jesús nos propone cambiar totalmente el punto de vista y asu-
mir que ante Dios no cuentan los méritos, sino la gratuidad 
del amor. Dios ama incondicionalmente y nos invita a hacer lo 
mismo. Lo que más nos asemeja al creador es justamente la 
capacidad de amar gratuitamente.

20 Agosto
Semana XX del T.O.

Miércoles
San Bernardo (M)
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Nacimiento de María Angustias Giménez

Ez 36,23-28 • Sl 50 • Mt 22,1-14

[Jesús dijo] a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda 
de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a 
la boda, pero no quisieron ir (...); uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y 
los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus 
tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, 
pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de 
los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda.”
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. (...) Cuando el rey entró a sa-
ludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de 
fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de 
fiesta?” El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los ca-
mareros: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera (...).” Por-
que muchos son los llamados y pocos los escogidos.»

El Reino es una oferta maravillosa simbolizada en el ban-
quete. Está en los destinatarios, sin exclusión alguna, 

aceptar o no el convite. Curiosamente, los que aceptan son los, 
supuestamente, menos dignos de tal invitación.
La Hospitalidad puede ser considerada en sí misma como “un 
banquete” al que muchos hemos sido convidados. El “banque-
te” es delicioso, pero debemos convocar, invitar, promover la 
vivencia de la Hospitalidad desde un planteamiento abierto. 
¡Todo un desafío! Necesitamos mensajeros, como lo fue en su 
tiempo María Angustias Giménez, nuestra co-Fundadora. ¿Es-
toy dispuesto a contarme entre ellos?

21Agosto
Semana XX del T.O.

Jueves
San Pío X (M)
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Ez 37,1-14 • Sl 106 • Mt 22,34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar 
a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto 
en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento principal de la Ley?» Él le dijo: «”Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo 
tu ser.” Este mandamiento es el principal y primero. El segundo 
es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Estos 
dos mandamientos sostienen la Ley entera y los Profetas.»

Ante la complejidad jurídica en la que se había metido el 
pueblo israelita, con más de seiscientas normas que regu-

laban su vida social y religiosa, Jesús propone una síntesis su-
blime: amar a Dios y amar al prójimo.
No hay conocimiento alguno que supere los frutos del amor. ¿Y 
qué es la Hospitalidad sino una forma de amar?
Podemos contar con programas asistenciales y educativos ex-
cepcionales, tener profesionales de alto nivel, recursos con tec-
nología punta… Si estos medios no nos facilitan el ejercicio del 
amor por la persona atendida estaremos muy lejos del sueño 
fundacional.

22 Agosto
Semana XX del T.O.

Viernes
Santa María Virgen, reina (M)
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Ez 43,1-7a • Sl 84 • Mt 23,1-12

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, di-
ciendo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y 
los fariseos: haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo 
que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían 
fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los 
hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para 
empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alar-
gan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan 
los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor 
en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que 
la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis 
llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos 
vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en 
la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os 
dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, 
Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que 
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.»

El mundo del sufrimiento psíquico nos ofrece a diario oca-
siones para servir sin esperar reconocimiento alguno y 

puede convertirse en una escuela para el discipulado.
San Benito Menni se refería con frecuencia al concepto del ser-
vicio, unido al del amor: “SERVIR y AMAR”. Servir amando y 
amar sirviendo, por coherencia, sin esperar recompensa ni glo-
ria alguna. Por ello la sencillez, la modestia, la humildad, son el 
santo y seña de quien sirve porque ama.
Cuando la frustración ante la falta de reconocimiento nos ven-
ce, deberíamos analizar con sinceridad las motivaciones por las 
que actuamos.

23Agosto
Semana XX del T.O.

Sábado
Santa Rosa de Lima
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24 Agosto
Semana XXI del T.O.

Domingo
San Bartolomé

Is 22,19-23 • Sl 137 • Rm 11,33-36 • Mt 16,13-20

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Je-
sús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, 
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.» Él les 
preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Simón Pedro 
tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» 
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque 
eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre 
que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la de-
rrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en 
la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, 
quedará desatado en el cielo.» Y les mandó a los discípulos que 
no dijesen a nadie que él era el Mesías.
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DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Te daré las llaves del Reino”.

Meditación:
Quien tiene la llave tiene el dominio, la autoridad, la posesión del 
bien que la llave custodia.
Sabemos que este texto siempre se ha referido a la cátedra de Pe-
dro, convertido en el referente de unidad de la primitiva comunidad 
cristiana.
Integrando esta exégesis, desde la perspectiva de una comunidad 
de discípulos unidos en la común dignidad que nos otorga el bau-
tismo, podemos afirmar que estas llaves del Reino están también en 
nuestras manos. ¿Qué hacemos con ellas?

Oración:
Señor, hoy me invitas a reconocer el rol de Pedro y también a asu-
mir mi responsabilidad en el cuidado de tu Reino. Quiero ser fer-
mento de unidad. Sólo desde un profundo amor a tu Iglesia seré 
constructor de tu Reino.

Acción:
Pienso en aquello que no me convence de la Iglesia como insti-
tución. Aquello que me gustaría cambiar. ¿Qué puedo hacer? Yo 
también soy responsable.
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2Te 1,1-5.11b-12 • Sl 95 • Mt 23,13-22

En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «¡Ay de vosotros, escri-
bas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de 
los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quie-
ren. ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis 
por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, 
lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros! ¡Ay de voso-
tros, guías ciegos, que decís: “Jurar por el templo no obliga, 
jurar por el oro del templo sí obliga”! ¡Necios y ciegos! ¿Qué es 
más, el oro o el templo que consagra el oro? O también: “Jurar 
por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí 
obliga”. ¡Ciegos! ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra 
la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo 
que está sobre él; quien jura por el templo, jura también por el 
que habita en él; y quien jura por el cielo, jura por el trono de 
Dios y también por el que está sentado en él».

Es fácil sentirnos fuera de los destinatarios de reproches 
tan duros como los que realiza Jesús. Consideramos que 

son para otros, los formales, los que emiten normas y regulan 
su cumplimiento. ¿Nada de lo que dice el Señor nos atañe?
Debemos reconocer que no nos gusta que nos impongan nor-
mas que no entren en nuestro modo de ver la realidad, al tiem-
po que tendemos a que nuestro modo de ver y proceder sea la 
norma.
El Señor nos invita a relativizar nuestras ideas, abrirnos a la ver-
dad del otro, ser flexibles, no dogmatizar jamás.

25 Agosto
Semana XXI del T.O.

Lunes
San José de Calasanz
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2Te 2,1-3a.14-17 • Sl 95 • Mt 23,23-26

En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: «¡Ay de vosotros, es-
cribas y fariseos hipócritas, que pagáis el décimo de la menta, 
del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley: el 
derecho, la compasión y la sinceridad! Esto es lo que habría 
que practicar, aunque sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que 
filtráis el mosquito y os tragáis el camello! ¡Ay de vosotros, es-
cribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el 
plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desen-
freno! ¡Fariseo ciego!, limpia primero la copa por dentro, y así 
quedará limpia también por fuera.»

Lo contrario de la hipocresía es la autenticidad, la cohe-
rencia y, está claro, que ambos valores implican un largo 

proceso de maduración personal.
La hipocresía no es sino una de tantas formas que tiene la false-
dad, la mentira. Y la mentira no es sino una respuesta en falso 
en la construcción de la autoestima.
Se trata de ser nosotros mismos, hacer realidad un proyecto 
de vida desde nuestras posibilidades y límites, desde nuestras 
realizaciones y frustraciones, desde nuestros éxitos y también 
desde nuestros fracasos.
La debilidad se acepta, las máscaras no.

26Agosto
Semana XXI del T.O.

Martes
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars (M)
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2Te 3,6-10.16-18 • Sl 127 • Mt 23,27-32

En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: «¡Ay de vosotros, escri-
bas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros enca-
lados! Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están 
llenos de huesos y podredumbre; lo mismo vosotros: por fuera 
parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y 
crímenes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que 
edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos 
de los justos, diciendo: “Si hubiéramos vivido en tiempo de 
nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el ase-
sinato de los profetas”! Con esto atestiguáis en contra vuestra, 
que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. ¡Colmad 
también vosotros la medida de vuestros padres!»

Mateo continúa presentándonos la condena sin paliativos 
que Jesús hace de la hipocresía. La rechazaba desde lo 

más profundo y lo comprendemos perfectamente. No hay cosa 
que nos repela más que la falsedad y la doblez de las aparien-
cias. Son actitudes que ofenden nuestra inteligencia y nuestros 
sentimientos.
Por el contrario la sencillez, la humildad, la transparencia, nos 
atraen y entusiasman, pero, ¡cuánto nos cuestan!
¿Quién es capaz de soportar la levedad de su verdad? Sólo 
quien se sabe y reconoce amado incondicionalmente. La hipo-
cresía es el falso escudo del desamor.

27 Agosto
Semana XXI del T.O.

Miércoles
Santa Mónica (M)
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1Co 1,1-9 • Sl 144 • Mt 24,42-51

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad en vela, 
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended 
que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene 
el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su 
casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. ¿Dónde hay 
un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la 
servidumbre la comida a sus horas? Pues, dichoso ese criado, si 
el amo, al llegar, lo encuentra portándose así. Os aseguro que le 
confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado 
es un canalla y, pensando que su amo tardará, empieza a pegar 
a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el 
día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará 
pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes.»

Jesús recomienda no quedarse dormidos, estar atentos y 
vigilantes. Conservar un espíritu reflexivo y crítico implica 

una opción no siempre fácil de sostener. Hay momentos en los 
que parece mejor mirar para otro lado, dejar correr las cosas.
Son trampillas que nos hacemos cuando las realidades exigen 
un discernimiento comprometido. Es como dejarnos “robar”, o 
no utilizar adecuadamente los dones que el Señor nos ha dado, 
abusando de su confianza, como el mayordomo indigno.
El Señor nos invita a estar vigilantes, atentos, superar los sue-
ños e implicarnos en la búsqueda del bien.

28Agosto
Semana XXI del T.O.

Jueves
San Agustín (M)

Hospi_2.indd   307 06/11/13   14:10



1Co 1,17-25 • Sl 70 • Mc 6,17-29

En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo 
había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Hero-
des se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, 
y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. 
Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio; no aca-
baba de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo 
que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo 
escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto.
La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un 
banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal 
de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho 
a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme 
lo que quieras, que te lo doy.» Y le juró: «Te daré lo que me pi-
das, aunque sea la mitad de mi reino.» Ella salió a preguntarle a 
su madre: «¿Qué le pido?» La madre le contestó: «La cabeza de 
Juan, el Bautista.» Entró ella en seguida, a toda prisa, se acercó al 
rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja 
la cabeza de Juan, el Bautista.» El rey se puso muy triste; pero, 
por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. (...)

Herodes admiraba a Juan, sin embargo terminó cediendo 
al pedido de Herodías y ordenó su muerte.

Vivir con coherencia aquello en lo que creemos implica tener 
capacidad para enfrentar situaciones desafiantes en las que de-
bemos jugarnos, arriesgar, decepcionar expectativas de quie-
nes nos quieren diferentes.
Quizá se trate de compartir nuestros puntos de vistas con 
transparencia en contextos ideológicamente agresivos, no de-
jar por buena una injusticia o una mentira, identificarnos con 
serenidad ante quienes hacen una crítica destructiva y exponer 
una visión alternativa. No es fácil ser coherentes. En ese intento 
radica la santidad.

29 Agosto
Semana XXI del T.O.

Viernes
El martirio de san Juan Bautista (M)
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1Co 1,26-31 • Sl 32 • Mt 25,14-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un 
hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó en-
cargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, 
a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad (...). El 
que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos 
y ganó otros cinco. (...) En cambio, el que recibió uno hizo un 
hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos emplea-
dos (...). Se acercó el que había recibido cinco talentos y le 
presentó otros cinco. (...) Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.” (...)
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: 
“Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras 
y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder tu ta-
lento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.” El señor le respondió: (...) 
“Debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver 
yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento 
y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le so-
brará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene.”» (...)

La parábola de los talentos es una maravillosa lección de 
respeto a las condiciones personales, a la vez que señala 

claramente el lugar de la exigencia. Iguales en dignidad, todos 
somos diferentes. En ese misterio de mismidad, de absoluta di-
ferenciación, se funda la libertad personal. No somos clones, 
somos personas. Dios nos quiere en esa diversidad y nos exige 
una respuesta individual. La pedagogía de la exigencia nos ubi-
ca ante la responsabilidad de ser nosotros mismos, integrando 
críticamente los condicionamientos sociales, comunitarios, fa-
miliares, e institucionales.

30Agosto
Semana XXI del T.O.

Sábado
Santa Juana Jugan
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31 Domingo
San Ramón Nonato

Agosto
Semana XXII del T.O.

Jr 20,7-9 • Sl 62 • Rm 12,1-2 • Mt 16,21-27

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que 
tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los 
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser eje-
cutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se 
puso a increparlo: «¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede 
pasarte.» Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, 
Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, 
no como Dios.» Entonces dijo a sus discípulos: «El que quiera 
venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su 
cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el 
que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hom-
bre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá 
dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre 
sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada 
uno según su conducta.»
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DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“El que quiere venirse conmigo que se niegue a sí mismo”.

Meditación:
La propuesta es exigente y la opción es personal. ¿Quiero seguir al 
Señor? En ese caso debo descentrar mis intereses para poner en su 
lugar el proyecto de Dios en mi vida, en el cosmos, en mis herma-
nos y hermanas.
Está claro que el proyecto de Dios no es mi autodestrucción, sino mi 
plenitud. Una plenitud que tiene como paradigma el amor hecho 
entrega, servicio, fidelidad… y como consecuencia de esta opción 
“en positivo”, la negación de aquello que no me permite dar, servir, 
ser fiel.

Oración:
Señor, que cuando llegue la hora de la negación, de la renuncia, 
recuerde que lo hago por ti y por mis hermanos. Sólo así es posible 
construir tu Reino. Que tu Espíritu me asista.

Acción:
Identifico una o dos dificultades que tengo para vivir en clave de 
Evangelio. Hago el ejercicio de asumirlas desde la certeza de com-
partir en ellas la cruz de Jesús.
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Septiembre

“Os bendice y os ruega que todos tengamos 
mucha paciencia... unos con los otros 

y así agradaremos a Jesús...”
C. 458
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1Co 2,1-5 • Sl 118 • Lc 4,16-30

En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, 
entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se 
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del pro-
feta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 
ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, 
para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vis-
ta; para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de 
gracia del Señor.» Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le 
ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él.
Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que aca-
báis de oír.» Y todos (...) decían: «¿No es éste el hijo de José?» 
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: “Médico, 
cúrate a ti mismo”; haz también aquí en tu tierra lo que hemos 
oído que has hecho en Cafarnaún.» Y añadió: «Os aseguro que 
ningún profeta es bien mirado en su tierra.» (...)
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levan-
tándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del 
monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despe-
ñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

“Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.” Saber “abrirse 
paso” en medio de la incomprensión, ser capaces de seguir 

el propio camino, son actitudes proactivas que exigen mucha 
madurez. La persecución no debe nunca paralizarnos. Cuando lo 
que nos rodea nos exige alinearnos con un modo de pensar que 
no casa con el Evangelio debemos asumir las exigencias del pro-
fetismo en la propia tierra, con todas sus consecuencias.
Comprender la Hospitalidad desde la perspectiva de esta Pala-
bra nos pone en guardia respecto a actitudes complacientes o a 
pactos condescendientes con la incoherencia.

1 Septiembre
Semana XXII del T.O.

Lunes
San Simeón Estilita
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1Co 2,10b-16 • Sl 144 • Lc 4,31-37

En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y 
los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de 
su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sina-
goga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso 
a gritar a voces: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? 
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo 
de Dios.» Jesús le intimó: «¡Cierra la boca y sal!» El demonio 
tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin 
hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: «¿Qué tiene 
su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus 
inmundos, y salen.» Noticias de él iban llegando a todos los 
lugares de la comarca.

Jesús hablaba con autoridad. Su radical coherencia lo ha-
cía creíble.

Ser coherentes reviste hoy dimensiones de excepcionalidad. 
Hemos normalizado la inconsistencia entre lo que se piensa, 
se dice y hace.
Vivir el proyecto Hospitalario tiene exigencias contraculturales 
que sólo podremos proponer y exigir desde la “autoridad” que 
emane de nuestra coherencia. Cuando las palabras se alejan de 
la vida estamos poniendo en juego el valor de propuesta.
¿Hacemos creíble el carisma y la misión Hospitalaria con nues-
tras palabras y nuestras acciones?

2Septiembre
Semana XXII del T.O.

Martes
San Antolín
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En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa 
de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le 
pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó 
a la fiebre, y se le pasó; ella, levantándose en seguida, se puso 
a servirles.
Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera 
se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los 
iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que 
gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios.» Los increpaba y no les deja-
ba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, 
salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando; dieron 
con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él 
les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el 
reino de Dios, para eso me han enviado.» Y predicaba en las 
sinagogas de Judea.

Después de una jornada intensa de predicación y curacio-
nes, Jesús “se marchó a un lugar solitario” para encontrar-

se con el Padre.
El cansancio y el agobio, acompañados por niveles preocupan-
tes de estrés, parecen ser el denominador común de muchas 
personas buenas que consagran sus vidas al servicio de los de-
más.
Es un fenómeno muy presente entre sacerdotes, religiosas/os y 
también entre no pocos seglares.
¿No nos faltarán esos espacios de soledad para serenarnos en 
el encuentro con el Padre, para reorientar nuestras prioridades, 
para medir nuestras fuerzas, para no quedarnos estancados?

3 Septiembre
Semana XXII del T.O.

Miércoles
San Gregorio Magno (M)
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1Co 3,18-23 • Sl 23 • Lc 5,1-11

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para 
oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesa-
ret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores 
habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una 
de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de 
tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y 
echad las redes para pescar.» Simón contestó: «Maestro, nos 
hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; 
pero, por tu palabra, echaré las redes.» Y, puestos a la obra, 
hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. 
Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran 
a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos bar-
cas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a 
los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un 
pecador.» Y es que el asombro se había apoderado de él y de los 
que estaban con él (...); y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, 
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a 
Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.» 
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

El Señor siempre multiplica los frutos del compromiso de 
quienes se ponen en sus manos con confianza. ¿Por qué 

no hará lo mismo con nosotros, hoy y ahora? Es necesario tener 
los pies en la tierra, como lo hacía Simón Pedro, y al mismo 
tiempo cultivar la capacidad de soñar imposibles, de jugarnos 
por aquello en lo que creemos a pesar de las limitaciones con 
las que nos encontremos.
Que nunca nos frenen los cálculos de nuestras propias fuerzas 
y recursos. El Señor nos convoca a la esperanza y nos alienta: 
¡Rema mar adentro!

4Septiembre
Semana XXII del T.O.

Jueves
Nuestra Señora de la Consolación
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1Co 4,1-5 • Sl 36 • Lc 5,33-39

En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: «Los 
discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fari-
seos también; en cambio, los tuyos, a comer y a beber.» Jesús les 
contestó: «¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras 
el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y en-
tonces ayunarán.»
Y añadió esta parábola: «Nadie recorta una pieza de un manto 
nuevo para ponérsela a un manto viejo; porque se estropea el 
nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en 
odres viejos; porque el vino nuevo revienta los odres, se de-
rrama, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. 
Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: “Está 
bueno el añejo.”»

El valor no está en lo nuevo o lo viejo, sino en el bien en sí 
mismo. Ni todo lo viejo es malo por ser viejo ni todo lo 

nuevo es bueno por su novedad. Parece ser un principio lógico, 
pero cuesta asumirlo.
Toda renovación es exigente. El remiendo nuevo no pega en el 
paño viejo, el vino nuevo revienta los odres viejos.
No se puede pretender que todo siga igual y al mismo tiempo 
afirmar que queremos recrear la Hospitalidad. Si no hacemos 
nada nuevo será imposible la revitalización del carisma y la mi-
sión.

5 Septiembre
Semana XXII del T.O.

Viernes
Beata Teresa de Calcuta
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Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado; sus discípulos arran-
caban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano. 
Unos fariseos les preguntaron: «¿Por qué hacéis en sábado lo 
que no está permitido?» Jesús les replicó: «¿No habéis leído lo 
que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? 
Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo 
pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compa-
ñeros.» Y añadió: «El Hijo del hombre es señor del sábado.»

Lo permitido y lo no permitido desde los acuerdos socia-
les o desde las normativas religiosas no nos eximen del 

ejercicio de una autonomía responsable.
El camino desde la heteronomía de la norma al ejercicio de una 
libertad comprometida pasa por la toma de posición personal 
en relación a las diversas circunstancias de la vida.
Es más sencillo tenerlo todo establecido que adentrarnos en el 
trabajoso proceso de discernir y decidir en coherencia.
¿Cultivamos un espíritu reflexivo y crítico que nos haga crecer 
como seres creativos y libres? Es condición necesaria para re-
crear la Hospitalidad.

6Septiembre
Semana XXII del T.O.

Sábado
San Magno

Hospi_2.indd   319 06/11/13   14:10



7Domingo
Santa Regina

Septiembre
Semana XXIII del T.O.

Ez 33,7-9 • Sl 94 • Rm 13,8-10 • Mt 18,15-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano 
peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has sal-
vado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 
dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 
dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y 
si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como 
un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en 
la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la 
tierra quedará desatado en el cielo.
Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuer-
do en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. 
Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí es-
toy yo en medio de ellos.»
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DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Si tu hermano peca, repréndelo a solas”.

Meditación:
Hasta no hace mucho tiempo la corrección fraterna formaba parte 
de los recursos ordinarios de socialización. Era considerado normal 
reprender a quien hiciera algo fuera de lo establecido por las nor-
mas de conducta. Había un control ético social.
El individualismo a ultranza nos ha llevado hacia una tolerancia que 
roza la indiferencia. Nos da lo mismo la vida del otro, en tanto en 
cuanto no me perjudique.
La Palabra nos recuerda que debemos acompañarnos en el proceso 
de fidelidad al proyecto de Dios en nuestras vidas.

Oración:
Señor, quiero contar con compañeros y compañeras con quienes 
hacer el camino de tu seguimiento. Ayúdame a salir de mí mismo y 
a ser promotor de un caminar compartido.

Acción:
Pienso, ¿permito que otros me hagan observaciones? Ante los erro-
res de aquellos con quienes convivo, ¿soy capaz de acercarme con 
cariño y ayudarles a ser mejores?
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Mi 5,1-4a • Sl 12 • Mt 1,1-16.18-23

(...) El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su 
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resul-
tó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, 
su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repu-
diarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se 
le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo 
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, por-
que la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a 
luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de los pecados.» Todo esto sucedió para que se 
cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: 
la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre 
Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”.»

La Hospitalidad tiene una dimensión mariana innegable. 
Nuestro Fundador nos puso bajo la protección de Nuestra 

Señora del Sagrado Corazón de Jesús y la institución lleva su 
nombre. Por ello, toda festividad mariana debe ser una festivi-
dad Hospitalaria.
La Natividad nos recuerda que Dios hace maravillas en la sen-
cillez de nuestra cotidianeidad. Que quiere contar con nosotros 
para hacerse presente en el mundo del dolor. Que sólo reclama 
disponibilidad, sencillez, apertura, entrega… y todo lo demás 
nos será dado de manera sorprendente y abundante.
Es la mística de lo pequeño y de la disponibilidad.

8 Septiembre
Semana XXIII del T.O.

Lunes
La Natividad de la Santísima Virgen María (F)
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En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la 
noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discí-
pulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles: Simón, 
al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, 
Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, 
apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que 
fue el traidor.
Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo 
grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de 
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que 
los curara de sus enfermedades; los atormentados por espíri-
tus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, 
porque salía de él una fuerza que los curaba a todos.

Jesús ora y escoge a los Doce. Ninguno de ellos fue per-
fecto en su proceso de seguimiento, aunque todos, excep-

to Judas, supieron retomar la andadura después de cada nega-
ción.
Ser escogidos, aún desde un proceso de disponibilidad al Es-
píritu en la oración, no es por garantía de perfección alguna.
Ser “Hospitalarios” implica una elección, una llamada, una vo-
cación, una forma de ser cristianos. Ante las dificultades y las 
equivocaciones podemos sufrir el error y renunciar al cambio, 
como Judas, o asumir con sencillez nuestras limitaciones y le-
vantarnos cuantas veces sea necesario.

9Septiembre
Semana XXIII del T.O.

Martes
San Pedro Claver (M)
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En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípu-
los, les dijo: «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de 
Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis 
saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dicho-
sos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os 
insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa 
del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que ha-
cían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los 
ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los 
que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los 
que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el 
mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros 
padres con los falsos profetas.»

Las bienaventuranzas constituyen la mejor síntesis de los 
evangelios.

No se trata de proclamar que la fuente de la felicidad está en la 
pobreza, el hambre, el dolor, la persecución… sino que cuando 
estas realidades se hacen presentes en la vida del discípulo en 
razón de su fidelidad, Dios mismo le acompaña con la paz, la 
serenidad y la alegría.
La Hospitalidad es fuente de bienaventuranzas en la medida 
que acerca esa respuesta de paz, serenidad y alegría que Dios 
regala a quien sufre.
Somos por tanto destinatarios y a la vez promotores de bien-
aventuranzas.

10 Septiembre
Semana XXIII del T.O.

Miércoles
Nuestra Señora de Maravillas
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me es-
cucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los 
que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que 
os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; 
al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, 
dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los de-
más como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los 
que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman 
a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen 
bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si 
prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? Tam-
bién los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de 
cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y 
prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos 
del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juz-
guéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condena-
dos; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará. (...) La 
medida que uséis, la usarán con vosotros.»

Los judíos habían crecido rodeados de pueblos que les so-
metían periódicamente. Durante siglos habían cultivado 

el desprecio a todo aquello que no fuera de su misma raza y 
religión.
Es más, esta dinámica de rechazo al diferente, se había asen-
tado en las relaciones interpersonales internas al judaísmo y 
estaba consagrada por la Ley del Talión que proponía la “ven-
ganza justa”.
Jesús de Nazaret cambia el principio de reciprocidad por el de 
la asimetría de la misericordia. El amor o es asimétrico o no 
es amor. Muchas veces confundimos la reciprocidad emocional 
con el amor.

11Septiembre
Semana XXIII del T.O.

Jueves
Santos Félix y Régula
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola: 
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos 
en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien, 
cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por 
qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no 
reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle 
a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, 
sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate 
primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la 
mota del ojo de tu hermano.»

La hipocresía daña profundamente las relaciones inter-
personales. ¡Qué difícil se nos hace reconocer en nosotros 

lo que condenamos en los demás!
El evangelio nos invita a optar por la sinceridad, la transparen-
cia, la delicadeza en el trato, la humildad.
En relación con los demás, recordar la vieja regla de oro: “Si 
no tienes nada bueno que decir de tu prójimo, no digas nada.” 
Nuestro Fundador consagró este principio al incluir el “callar” 
en el lema institucional.
Sin duda el espíritu de familia que debe cualificar a la Hospita-
lidad crecerá desde estas opciones.

12 Septiembre
Semana XXIII del T.O.

Viernes
Santísimo Nombre de María
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En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: «No hay árbol 
sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. 
Cada árbol se conoce por su fruto; porque no se cosechan hi-
gos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El 
que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el 
bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque lo que 
rebosa del corazón, lo habla la boca.
¿Por qué me llamáis “Señor, Señor”, y no hacéis lo que digo? El 
que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, os 
voy a decir a quién se parece: se parece a uno que edificaba una 
casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; vino una 
crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tamba-
learla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y 
no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre 
tierra, sin cimiento; arremetió contra ella el río, y en seguida se 
derrumbó y quedó hecha una gran ruina.»

Para Jesús, lo ético no está vinculado al cumplimiento de 
las normas sino a la bondad objetiva de lo que hacemos o 

dejamos de hacer. Los frutos.
Para una religiosidad que había involucionado hacia el deta-
llismo normativo, la propuesta significa una bocanada de aire 
fresco y de libertad.
Incorporar estas enseñanzas significa vivir el proceso de “re-
crear la Hospitalidad” con una gran apertura a la novedad del 
Espíritu. La referencia es la Palabra. Una Palabra escuchada y 
hecha vida. Una Palabra que continúe siendo fundamento de 
identidad, hoy como ayer y siempre.

13Septiembre
Semana XXIII del T.O.

Sábado
San Juan Crisóstomo (M)
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14 Septiembre
Semana XXIV del T.O.

Domingo
La Exaltación de la Santa Cruz (F)

Nm 21,4b-9 • Sl 77 • Fl 2,6-11 • Jn 3,13-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Nadie ha subido al 
cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo 
que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él 
tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en 
él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por él.»
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DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Para que el mundo se salve”.

Meditación:
El XX Capítulo General, afirma que: “la experiencia de la cruz y el ser-
vicio hospitalario fortalecen nuestra opción, personal y comunitaria”.
No es posible vivir la acogida incondicional y el servicio a personas 
marcadas por el dolor psíquico, sin aceptar las renuncias que ello 
conlleva. La cruz, desde su profundidad evangélica, es escuela de 
Hospitalidad.
¿Cómo hacer para que la experiencia de la cruz sea fuente de forta-
leza y no termine desmotivando el compromiso?
Formación en la espiritualidad Hospitalaria y acompañamiento pa-
recen ser dos claves necesarias. ¿Estamos en ello? ¿Suficientemen-
te?

Oración:
Señor, sé que si no integro en mi trabajo el sentido pascual de la 
cruz, mi compromiso Hospitalario tendrá poco calado. Quiero cami-
nar contigo y hacer de la cruz un trampolín hacia la vida del Reino.

Acción:
Cambio de actitud: Identifico una situación que me está causando 
mucho pesar o preocupación. Pienso cómo convertirla en motivo 
de VIDA.
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1Co 11,17-26.33 • Sl 39 • Jn 19,25-27

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Mag-
dalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto 
quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego, 
dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora, 
el discípulo la recibió en su casa.

La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores nos ubica, con 
María, al pie de la cruz de su hijo. Ese hijo que perpetúa su 

presencia en los pobres, los sencillos, los sufrientes…
Y allí nos encontramos nosotros, llamados desde la Hospitali-
dad a “ser como sus madres”, contemplando en María el perfil 
más certero de aquello que estamos llamados a ser.
Como “sanadores heridos” la necesitamos cercana a nuestras 
cruces, al tiempo que nos sentimos llamados a estar presentes, 
como ella, junto a las personas que acompañamos.
María, ven con nosotros al caminar.

15 Septiembre
Semana XXIV del T.O.

Lunes
Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores (M)
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1Co 12,12-14.27-31a • Sl 99 • Lc 7,11-17

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, 
e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acer-
caba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a 
un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío 
considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le 
dio lástima y le dijo: «No llores.» Se acercó al ataúd, lo tocó (los 
que lo llevaban se pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, 
levántate!» El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús 
se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a 
Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. 
Dios ha visitado a su pueblo.» La noticia del hecho se divulgó 
por toda la comarca y por Judea entera.

La narrativa de la resurrección del hijo de la viuda de Naín 
nos confronta con elementos significativos del itinerario 

terapéutico Hospitalario: saber ver al necesitado, sensibilizar-
nos, detenernos, tocar, implicarnos, correr riesgos, contar con 
el otro, integrarlo… Podemos detenernos en el aspecto que 
más nos impacta.
El punto de partida consiste en ser capaces de ir más allá de la 
norma cuando está en juego el bien de las personas. Una acti-
tud que puede resultar incómoda porque se convierte en una 
denuncia testimonial ante la pasividad o la protección que nos 
brinda el “cumplimiento del protocolo”.

16Septiembre
Semana XXIV del T.O.

Martes
San Cornelio y san Cipriano (M)
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1Co 12,31−13,13 • Sl 32 • Lc 7,31-35

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¿A quién se parecen los hom-
bres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se pa-
recen a unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros: 
“Tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no 
lloráis.” Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis 
que tenía un demonio; vino el Hijo del hombre, que come y 
bebe, y decís: “Mirad qué comilón y qué borracho, amigo de 
publicanos y pecadores.” Sin embargo, los discípulos de la sabi-
duría le han dado la razón.»

El “estar en contra”, parece ser una actitud ancestral, ali-
mentada por las más diversas inconsistencias de la perso-

nalidad.
Algo de esto ocurría con los contemporáneos de Jesús que re-
chazaban su persona y sus obras. En toda ocasión debían criti-
carlo: si comía lo tildaban de glotón, si no comía lo considera-
ban poseído por un demonio.
Para construir una dinámica comunitaria sana es preciso estar 
atentos a estos mecanismos. La crítica gratuita, la desautoriza-
ción, la interpretación tendenciosa, la oposición más visceral 
que racional, conforman dinámicas de destrucción de la frater-
nidad que debemos reconocer y superar.

17 Septiembre
Semana XXIV del T.O.

Miércoles
San Roberto Belarmino
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1Co 15,1-11 • Sl 117 • Lc 7,36-50

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer 
con él. (...) Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse 
de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco 
de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se 
puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus 
cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al 
ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: «Si éste fuera 
profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que 
es: una pecadora.» Jesús tomó la palabra y le dijo: (...) «¿Ves a 
esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua 
para los pies; ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lá-
grimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella, 
en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. 
Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me 
ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pe-
cados están perdonados, porque tiene mucho amor; pero al que 
poco se le perdona, poco ama.» Y a ella le dijo: «Tus pecados 
están perdonados.» Los demás convidados empezaron a decir 
entre sí: «¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?» Pero Je-
sús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz.»

Vivimos en una sociedad plural. Convivimos con personas 
que piensan, sienten, viven desde parámetros no necesa-

riamente iguales a los nuestros.
Jesús nos invita a ser abiertos, elemento característico de todo 
“corazón Hospitalario”. Acoger al diferente, “sentarnos a su 
mesa” sin por eso renunciar a nuestro modo de ser. El mayor 
atentado a la diversidad sería perder la propia identidad.
El XX Capítulo General nos recuerda que el servicio Hospitalario 
debe ser “liberador e inclusivo” en relación a los destinatarios y 
también en relación a los colaboradores que lo hacen posible.

18Septiembre
Semana XXIV del T.O.

Jueves
Santa Sofía
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1Co 15,12-20 • Sl 16 • Lc 8,1-3

En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de 
pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios; 
lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que él había cu-
rado de malos espíritus y enfermedades: María la Magdalena, 
de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, 
intendente de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban 
con sus bienes.

Jesús integró entre sus seguidores a un grupo significati-
vo de mujeres que colaboraban eficazmente en el desa-

rrollo de la misión. Fue un paso provocativo y anticultural 
orientado a una nueva propuesta de relación entre el hombre y 
la mujer.
A pesar de ello, tanto la reflexión como la vivencia eclesial de 
esa igualdad esencial, ha sido empobrecedora y contradictoria.
El Evangelio nos invita a reflexionar sobre el lugar de la mujer 
en la misión Hospitalaria. Se trata de un aspecto identitario a 
profundizar en sus vertientes de vida consagrada y laical.

19 Septiembre
Semana XXIV del T.O.

Viernes
San Jenaro
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1Co 15,35-37.42-49 • Sl 55 • Lc 8,4-15

En aquel tiempo, se le juntaba a Jesús mucha gente y (...) les dijo 
esta parábola: «Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sem-
brarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros se 
lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y, al crecer, 
se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las 
zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó 
en tierra buena y, al crecer, dio fruto el ciento por uno.» Dicho 
esto, exclamó: «El que tenga oídos para oír, que oiga.»
Entonces le preguntaron los discípulos: «¿Qué significa esa pa-
rábola?» Él les respondió: (...) «La semilla es la palabra de Dios. 
Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene 
el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean 
y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, 
reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz; son los que por 
algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo 
que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero, con los afanes 
y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. 
Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y gene-
roso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando.»

La parábola del sembrador se reitera a lo largo del año li-
túrgico, evidenciando la importancia que tiene el valorar 

nuestras actitudes personales y comunitarias ante la Palabra.
Nos recuerda que el hecho de entrar en contacto con ella no 
garantiza fruto alguno. La agresividad del contexto socio-cul-
tural, la falta de profundidad vital, el acoger intereses incom-
patibles con el seguimiento de Jesús, minan nuestras buenas 
intenciones e impiden que la Palabra genere y afiance en noso-
tros una vida en clave de evangelio.
¿Cómo volver fértil nuestra tierra para acoger la Palabra y dar 
“fruto perseverando”?

20Septiembre
Semana XXIV del T.O.

Sábado
Santos Andrés Kim y Pablo Chong y c. (M)

Hospi_2.indd   335 06/11/13   14:10



21 Septiembre
Semana XXV del T.O.

Domingo
San Mateo

Is 55,6-9 • Sl 144 • Fl 1,20c-24.27a • Mt 20,1-16a

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El 
reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer 
salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse 
con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió 
otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza 
sin trabajo, y les dijo: “Id también vosotros a mi viña, y os pa-
garé lo debido.” Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y 
a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró 
a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día en-
tero sin trabajar?” Le respondieron: “Nadie nos ha contratado.” 
Él les dijo: “Id también vosotros a mi viña.” Cuando oscureció, 
el dueño de la viña dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y 
págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por 
los primeros.” Vinieron los del atardecer y recibieron un de-
nario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que 
recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada 
uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: “Estos úl-
timos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a 
nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno.” 
Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. 
¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero 
darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para 
hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia 
por que yo soy bueno?” Así, los últimos serán los primeros y 
los primeros los últimos.»
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DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Quiero darle a este último igual que a ti.”

Meditación:
¡Vaya plan Señor! ¿Así que darás lo mismo al invitado de última 
hora que al que lo ha dado todo desde el amanecer? Es que esta-
mos entre estos últimos y no hay derecho.
Definitivamente no entendemos tu concepto de justicia. Y no lo 
entenderemos hasta que no aceptemos que para ti, amor y justicia 
no se diferencian. Para ti lo justo es amar sin condiciones.
Y está bien que así sea Señor, porque nosotros no nos salvamos. 
Nos salvas Tú. ¡Cuánto nos cuesta alejarnos de la teología del mé-
rito!

Oración:
Señor, tu amor-justicia me llena de esperanza. Sabes que, aunque 
soy de los de la primera hora, nada me diferencia de quienes te 
abrazan al final del camino. Dame un corazón grande como el tuyo.

Acción:
Quizás conozca a alguien que, aunque su día ya atardece, pueda 
sumarse al trabajo en la viña. ¿Me atrevo a invitarle?
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Pr 3,27-34 • Sl 14 • Lc 8,16-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie enciende un can-
dil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone 
en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay 
oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue 
a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien: al que 
tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree 
tener.»

Si escondemos la luz le quitamos oxígeno. Puede empe-
queñecerse y llegar a apagarse. La luz se retroalimenta y 

fortalece en un espacio abierto.
Jesús se sirve de esta imagen para invitarnos a robustecer nues-
tra identidad creyente desde una vivencia comprometida, ex-
puesta a la intemperie.
No se trata de proponer exhibicionismo alguno, sino de asumir 
la dimensión testimonial de la fe, evangelizando la cultura y 
asumiendo las semillas de evangelio presentes en ella.
Para ello debemos superar la tendencia al secretismo espiritual 
y optar decididamente por vivir y manifestar nuestra fe con 
transparencia y naturalidad.

22 Septiembre
Semana XXV del T.O.

Lunes
San Mauricio
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Pr 21,1-6.10-13 • Sl 118 • Lc 8,19-21

En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus herma-
nos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces 
lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren 
verte.» Él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son éstos: 
los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra.»

¿Qué lugar encuentra la escucha y la vivencia de la Palabra 
entre nosotros? El Marco de Identidad afirma: “Los para-

digmas evangélicos fundamentan nuestra Hospitalidad” (MII, 
25).
Nos preguntamos si no debemos hacer de la Palabra la fuente 
común en la que, al menos desde su antropología filosófica, 
toda la Comunidad Hospitalaria se nutra y se reconozca. En ella 
encontraremos los referentes para soñar y construir el presente 
y el futuro.
Desde sus fuentes la Hospitalidad se nutre en la Palabra y es en 
ella que debemos encontrar los itinerarios para recrearla.

23Septiembre
Semana XXV del T.O.

Martes
San Pío de Pietrelcina (M)

Hospi_2.indd   339 06/11/13   14:10



Pr 30,5-9 • Sl 118 • Lc 9,1-6

En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y auto-
ridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. 
Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los en-
fermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino: ni bastón 
ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco llevéis túnica de repuesto. 
Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel 
sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos 
el polvo de los pies, para probar su culpa.» Ellos se pusieron en 
camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y 
curando en todas partes.

El texto que hoy reflexionamos nos presenta el contenido 
de la misión apostólica: anunciar el Evangelio y curar a los 

enfermos. Hasta tres veces aparece el envío a curar, unido al de 
evangelizar.
Estamos ante uno de los textos que fundamentan el carisma 
Hospitalario. Jesús cura dentro de su misión de Salvador, la cu-
ración es un “signo” de salvación.
En no pocas ocasiones institucionales se nos desdibuja esta uni-
dad e intentamos separar lo terapéutico de lo evangelizador. Si 
repasamos la vida y obra de Jesús comprobaremos la profunda 
simbiosis que hay entre curación y sanación-salvación espiri-
tual.

24 Septiembre
Semana XXV del T.O.

Miércoles
Nuestra Señora de la Merced

Hospi_2.indd   340 06/11/13   14:10



Coh 1,2-11 • Sl 89 • Lc 9,7-9

En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba 
y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había 
resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había 
vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: 
«A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo 
semejantes cosas?» Y tenía ganas de ver a Jesús.

Herodes quería conocer a Jesús, pero no tenía ningún in-
terés por seguirle.

El racionalismo filosófico ha impuesto la convicción de que el 
conocimiento todo lo alcanza. El conocimiento es necesario, 
pero no suficiente para dar lugar a un proceso de conversión 
y seguimiento. Sobre todo cuando hay elementos personales 
profundos que inhiben nuestra capacidad de cambio.
No hace falta establecer falsos opuestos entre el conocimiento 
y las vivencias. Sí es preciso distinguir ambos procesos y asu-
mir que mientras el conocimiento puede ser camino, lo esencial 
está en la meta: el encuentro transformador con Cristo.

25Septiembre
Semana XXV del T.O.

Jueves
Nuestra Señora de la Fuencisla
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Coh 3,1-11 • Sl 143 • Lc 9,18-22

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus dis-
cípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos 
contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros 
dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Pedro 
tomó la palabra y dijo: «El Mesías de Dios.» Él les prohibió ter-
minantemente decírselo a nadie. Y añadió: «El Hijo del hom-
bre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer 
día.

Jesús sufriente, muerto y resucitado se muestra como pa-
radigma de nuestra propia biografía y de la de las perso-

nas que acompañamos en nuestros centros.
Sin la perspectiva de la resurrección pierde sentido el compro-
miso de estar y luchar por la salud integral de cada uno de ellos.
La dignidad absoluta de sus vidas radica en esta llamada a la 
plenitud en Dios. Como el Cristo de los Evangelios muchos en-
tre ellos deben “sufrir mucho” y este sufrimiento es un escán-
dalo y un sin sentido si lo privamos de la llamada a compartir 
su resurrección.

26 Septiembre
Semana XXV del T.O.

Viernes
Santos Cosme y Damián
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Coh 11,9−12,8 • Sl 89 • Lc 9,43b-45

En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, 
Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien esto en la cabeza: al 
Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres.» 
Pero ellos no entendían este lenguaje; les resultaba tan oscuro 
que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre 
el asunto.

Jesús acababa de curar a un enfermo mental y, estando 
todos “maravillados por las cosas que hacía”, anuncia por 

segunda vez su pasión. Advirtiendo que no se quedaran exta-
siados con los milagros, que vendrían tiempos de rechazo, trai-
ción y muerte.
Para sus discípulos era imposible captar el significado de seme-
jante anuncio. Aún lo es para nosotros, a pesar de contar con la 
perspectiva histórica del misterio pascual.
El misterio del dolor nos desorienta y sólo encuentra sentido si 
somos capaces de hacer el ejercicio creyente de releerlo a la luz 
de la resurrección.

27Septiembre
Semana XXV del T.O.

Sábado
San Vicente de Paúl (M)
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28 Septiembre
Semana XXVI del T.O.

Domingo
San Wenceslao

Ez 18,25-28 • Sl 24 • Fl 2,1-11 • Mt 21,28-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los an-
cianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hi-
jos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en 
la viña.” Él le contestó: “No quiero.” Pero después recapacitó 
y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: 
“Voy, señor.” Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería 
el padre?» Contestaron: «El primero.» Jesús les dijo: «Os asegu-
ro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en 
el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en-
señándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, 
los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver 
esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»
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DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Se arrepintió y fue”.

Meditación:
No debemos fiarnos de las etiquetas de fidelidad o rechazo a la 
propuesta de vida de Jesús. “Obras son amores y no buenas razo-
nes”, reza el refranero popular y lo mismo parece repetir Jesús a sus 
contemporáneos.
Cuántas veces hemos sido sorprendidos por la bondad de quien 
considerábamos fuera de todo compromiso y cuántas nos hemos 
sentido desengañados ante la incoherencia del “justo”.
Ser asertivos verbal y vitalmente implica un trabajo personal en 
el que debemos incluir el arrepentimiento en sus dos fases: ver el 
error y actuar el cambio.

Oración:
Señor, quiero y deseo vivir desde tu Palabra. Dame luz para recono-
cer mis errores; sencillez y fortaleza para rectificar el camino cada 
vez que me aparte de él.

Acción:
Identifico alguna actitud o acción en la que me vea fuera del cami-
no evangélico. Reconozco el error y asumo alguna acción correctiva 
concreta.
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Dn 7,9-10.13-14 • Sl 137 • Jn 1,47-51

En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de 
él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay enga-
ño.» Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?» Jesús le res-
ponde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo 
de la higuera, te vi.» Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo 
de Dios, tú eres el Rey de Israel.» Jesús le contestó: «¿Por haber-
te dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas 
mayores.» Y añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y 
a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»

Hoy la liturgia nos lleva a celebrar la fiesta de los Arcán-
geles Miguel, Gabriel y Rafael. Mediaciones que San Beni-

to Menni sentía muy cerca de él como canales, presencias que 
hacían verdad la Fuerza, la Salud y el Gozo de Dios. Esta fuerza 
acompañó todos sus recorridos vitales llenos de dificultades 
“Hemos de tener gran Confianza en nuestros santos ángeles “ 
(C.202). Jesús, igual que a Natanael nos conoce. Esta verdad 
hecha vida nos ayuda a afrontarla desde la confianza sabiendo 
que Dios nos sostiene, nos cuida y no nos abandona. Seamos 
hoy “ángeles” que siguen haciendo verdad una presencia de 
Dios llena de cuidado y calidez especialmente para con nues-
tros hermanos más pequeños.

29 Septiembre
Semana XXVI del T.O.

Lunes
Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
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Jb 3,1-3.11-17.20-23 • Sl 87 • Lc 9,51-56

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, 
Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros 
por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para 
prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía 
a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le 
preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del 
cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó. Y se mar-
charon a otra aldea.

Saber disimular la ofensa recibida, saber “marcharse a 
otra aldea”, implica contar con una fuerte personalidad. 

No es signo de debilidad, sino de ecuanimidad, de sano equili-
brio emocional.
El menosprecio de algún compañero, la crítica injustificada, 
el olvido o el vacío aparecen puntualmente en nuestras vidas. 
¿Sabemos procesar sanamente esas agresiones o preferimos 
alimentar el victimismo o el revanchismo?
La serenidad y ecuanimidad de quienes se mantienen en paz 
a pesar de las agresiones constituye un testimonio de primer 
orden de cara a la construcción del espíritu de familia, de fra-
ternidad.

30Septiembre
Semana XXVI del T.O.

Martes
San Jerónimo (M)
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Octubre

“...tu Santo Ángel de la Guarda 
que te acompaña en todo lugar, 

a toda hora y siempre... 
quiere ayudarte para que seas fiel...”

C. 640
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Jb 9,1-12.14-16 • Sl 87 • Lc 9,57-62

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discí-
pulos, le dijo uno: «Te seguiré adonde vayas.» Jesús le respon-
dió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el 
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.» A otro le 
dijo: «Sígueme.» Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar 
a mi padre.» Le contestó: «Deja que los muertos entierren a 
sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.» Otro le dijo: 
«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi fa-
milia.» Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue 
mirando atrás no vale para el reino de Dios.»

Dios nos llama al seguimiento, mientras vamos “de cami-
no”. Esta certeza nos debería ayudar a vivir con una acti-

tud de escucha al Jesús encarnado en los acontecimientos y las 
personas con las que transitamos cada jornada.
Hacer nueva la Hospitalidad no será fruto de una asamblea ex-
traordinaria, de un congreso o de un documento muy ilumina-
dor, sino del compromiso por la calidad carismática desde la 
cotidianeidad, asumido libremente por el mayor número posi-
ble de miembros de la Comunidad Hospitalaria.
En el camino de cada día estamos invitados a renovar nuestro 
modo de ser Hospitalarios.

1 Octubre
Semana XXVI del T.O.

Miércoles
Santa Teresa del Niño Jesús (M)
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Jb 19,21-27 • Sl 26 • Mt 18,1-5.10

En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le pre-
guntaron: «¿Quién es el más importante en el reino de los cie-
los?» Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: «Os aseguro 
que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, 
ése es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a 
un niño como éste en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con 
despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus 
ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre 
celestial.»

Este cuarto discurso de Mateo se dirige especialmente a 
los discípulos y son instrucciones para una comunidad di-

vidida y con problemas de convivencia. ¿A qué nos invita el 
Señor? A prestar hospitalidad a los más pequeños y necesita-
dos. Si los colocamos en el centro nuestra comunidad se cura y 
se construye en la caridad. “El Santo Ángel de la Guarda nos 
sigue, nos acompaña, nos sufre con paciencia, nos alienta y de-
fiende, nos da estas buenas inspiraciones en el servicio al Se-
ñor” (Menni C. 265).

2Octubre
Semana XXVI del T.O.

Jueves
Santos Ángeles Custodios (M)
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Jb 38,1.12-21;40,3-5 • Sl 138 • Lc 10,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús: «¡Ay de ti, Corozaín; ay de ti, Bet-
saida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros 
que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, ves-
tidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será 
más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, 
¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a vosotros 
os escucha a mí me escucha; quien a vosotros os rechaza a mí 
me rechaza; y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha 
enviado.»

Lo que cuenta no es conocer a Jesús sino transformar 
nuestras vidas a la luz de su mensaje.

Aceptar conceptos sin darles un contenido vital es el mejor mé-
todo para adormecer la conciencia y asumir serenamente enor-
mes incongruencias.
Podemos aplicar la dinámica en lo institucional: Contar con do-
cumentos que lo dicen todo muy bien pero echar de menos 
su confirmación en la vida. A fuerza de decirnos cosas que no 
vivimos terminamos por anestesiar nuestra conciencia crítica.
La Palabra será PALABRA DE VIDA si efectivamente cambia 
nuestro modo de ser-hacer.

3 Octubre
Semana XXVI del T.O.

Viernes
San Francisco de Borja
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Jb 42,1-3.5-6.12-16 • Sl 118 • Lc 10,17-24

En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y 
dijeron a Jesús: «Señor, hasta los demonios se nos someten en 
tu nombre.» Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como 
un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y 
escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño 
alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten 
los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están ins-
critos en el cielo.»
En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, excla-
mó: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por-
que has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y 
las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha 
parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie co-
noce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.» Y volviéndose 
a sus discípulos, les dijo aparte: «¡Dichosos los ojos que ven lo 
que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes 
desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron; y oír lo que 
oís, y no lo oyeron.»

Los discípulos y el maestro estallan de alegría. ¡Han teni-
do éxito en la misión encomendada y vuelven pletóricos!

¡Cuántas veces nos hemos sentido radiantes, felices, ante la rea-
lización exitosa de una acción educativa, pastoral, terapéutica! 
Son momentos que acrisolan y consolidan nuestras opciones. 
Vemos que vale la pena invertir tiempo, esfuerzos, formación...
¿Sabemos compartir con el Señor estos momentos de alegría 
y plenitud? Él se alegra con nosotros y nos invita a cultivar la 
sencillez y la gratitud, como condición necesaria para que el 
éxito no desvirtúe su efecto vitalizador.

4Octubre
Semana XXVI del T.O.

Sábado
San Francisco de Asís (M)
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5Domingo
Santa Gala

Octubre
Semana XXVII del T.O.

Is 5,1-7 • Sl 79 • Fl 4,6-9 • Mt 21,33-43

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los sena-
dores del pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un propie-
tario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella 
un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labra-
dores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, 
envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que 
le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, 
apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. En-
vió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron 
con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: 
“Tendrán respeto a mi hijo.” Pero los labradores, al ver al hijo, 
se dijeron: “Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos queda-
mos con su herencia.” Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la 
viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, 
¿qué hará con aquellos labradores?» Le contestaron: «Hará 
morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a 
otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.» Y 
Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: “La pie-
dra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente”? Por 
eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se 
dará a un pueblo que produzca sus frutos.»
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DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Envió a sus criados para percibir los frutos.”

Meditación:
El seguimiento de Cristo no consiste solamente en adherirse a una 
línea de pensamiento interesante, sino que debe traducirse en una 
ética concreta, en una praxis motivada por los valores del Reino.
La Hospitalidad implica una mística evangélica que debe dar sus 
frutos, traducirse en acciones cotidianas.
Esa mística no nos pertenece en forma exclusiva y excluyente. Es un 
don del Espíritu abierto a la humanidad. No dudamos que “fuera” 
hay muchas personas con sensibilidad y actitudes suficientes para 
hacer de la Hospitalidad un don actual, vital y vitalizador.

Oración:
Señor, no te cansas de enviarme mensajeros y de esperar que mi 
vida se oriente desde tu Palabra. Reclamas “frutos” y te encuentras 
con mis resistencias. Quiero responder a la confianza que has de-
positado en mí.

Acción:
Reflexiono: ¿Puedo identificar alguna llamada del Señor a la que 
estoy poniendo resistencia?
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Dt 8,7-18 • Sl: 1Cr 29,10-12 • 2Co 5,17-21 • Mt 7,7-11

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Pedid y se os 
dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque 
quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le 
abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar 
una piedra?; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues 
si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a 
los que le piden!»

El Evangelio nos invita al compromiso y a la confianza. De 
poco sirve la manifestación amarga de nuestra desazón 

ante los problemas si no nos implicamos, con ilusión, en la bús-
queda de soluciones.
La vida Hospitalaria no queda fuera de esta dinámica y de esta 
urgencia: cada desafío, cada dificultad, cada fracaso es una lla-
mada a buscar, llamar, pedir… confiándonos en las manos de 
Dios.
Podemos seguir “tirando balones fuera”, criticando a este o a 
aquel o asumir la convocatoria a ser protagonistas en la bús-
queda y vivencia de las soluciones.

6 Octubre
Semana XXVII del T.O.

Lunes
Témporas de acción de gracias y de petición
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Ga 1,13-24 • Sl 138 • Lc 10,38-42

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada 
Marta lo recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada 
María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. 
Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta 
que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me 
haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano.» 
Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y ner-
viosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogi-
do la parte mejor, y no se la quitarán.»

El Evangelio es claro: “una sola cosa es necesaria”. Pero se 
trata de “una cosa” que tiene sus “partes”. Y es ahí donde 

encontramos la solución a la aparente contraposición entre la 
contemplación y el hacer. Se trata de integrarlas, reconociendo 
la primacía de la primera.
Tarea que exige discernimiento y opciones claras. El compro-
miso Hospitalario o se nutre de una profunda espiritualidad o 
termina abocado al fracaso del activismo.
Necesitamos muchas “Martas”, entregadas con generosidad al 
servicio de los demás, nutriendo su tarea diaria en la espiritua-
lidad del carisma.

7Octubre
Semana XXVII del T.O.

Martes
Nuestra Señora, la Virgen del Rosario (M)
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Ga 2,1-2.7-14 • Sl 116 • Lc 11,1-4

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando ter-
minó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, 
como Juan enseñó a sus discípulos.» Él les dijo: «Cuando oréis 
decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos 
cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros peca-
dos, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos 
debe algo, y no nos dejes caer en la tentación.”»

El Padrenuestro termina con una súplica: “No nos dejes 
caer en la tentación.”

¿Cuál es esa tentación? Sabemos “dónde nos aprieta el zapato”, 
cuál es el “talón de Aquiles” donde nos volvemos más vulne-
rables.
También somos conscientes que esas limitaciones superan 
nuestras fuerzas y necesitamos contar con la ayuda del Señor. 
No se trata de transferir nuestra responsabilidad, sino de pedir 
ayuda. Dios acompaña, fortalece, orienta, pero no nos suple.
Identifiquemos la tentación que en estos tiempos de nuestra 
vida nos aleja del proyecto del Reino y pidamos ayuda a nues-
tro Padre.

8 Octubre
Semana XXVII del T.O.

Miércoles
San Demetrio de Tesalónica
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Ga 3,1-5 • Sl: Lc 1,69-75 • Lc 11,5-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno de vo-
sotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche para de-
cirle: “Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha 
venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle.” Y, desde dentro, 
el otro le responde: “No me molestes; la puerta está cerrada; 
mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para 
dártelos.” Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se 
levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la impor-
tunidad se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y halla-
réis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien bus-
ca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, 
cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un 
pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?»

Orar desde nuestras convicciones o sentimientos es bue-
no. Orar para que el Espíritu Santo ilumine y oriente nues-

tras vidas implica un paso más, nos hace vulnerables ante un 
Dios que puede desconcertarnos y cuyos caminos no siempre 
son nuestros caminos.
Pensar y actuar el carisma Hospitalario en el mundo de hoy 
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.

9Octubre
Semana XXVII del T.O.

Jueves
San Dionisio
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Ga 3,7-14 • Sl 110 • Lc 11,15-26

En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos 
de entre la multitud dijeron: «Si echa los demonios es por arte 
de Belzebú, el príncipe de los demonios.» (...) Él, leyendo sus 
pensamientos, les dijo: «Todo reino en guerra civil va a la ruina 
y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra 
civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los 
demonios con el poder de Belzebú; y, si yo echo los demonios 
con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los 
echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo 
echo les demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino 
de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien 
armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, si otro 
más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba 
y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí; el que 
no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo 
sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio 
para descansar; pero, como no lo encuentra, dice: “Volveré a la 
casa de donde salí.” Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. 
Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él, y se mete a 
vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio.»

Muchas veces el mayor peligro está en quienes, creyéndo-
se 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 siem-
pre a nuevas confrontaciones. Y esto no tiene nada que ver con 
una postura relativista o inconsistente. Simplemente hace ho-
nor a la creaturidad que nos envuelve.

10 Octubre
Semana XXVII del T.O.

Viernes
Santo Tomás de Villanueva
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Ga 3,22-29 • Sl 104 • Lc 11,27-28

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer 
de entre el gentío levantó la voz, diciendo: «Dichoso el vientre 
que te llevó y los pechos que te criaron.» Pero él repuso: «Mejor, 
dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.»

Jesús rompe con la prerrogativa exclusiva de la materni-
dad para optar por la INCLUSIÓN de quienes escuchan y 

viven la Palabra. Utiliza el adjetivo comparativo “mejor”, deno-
tando la idea de preferencia.
Me pregunto si existe un desarrollo teológico y pastoral sufi-
cientemente difundido de la importancia y centralidad de la 
Palabra en el discipulado.
En este sábado mariano, vísperas de 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 es-
tamos TODOS llamados a ser “dichosos”.

11Octubre
Semana XXVII del T.O.

Sábado
San Juan XXIII, papa
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12 Domingo
Nuestra Señora del Pilar

Octubre
Semana XXVIII del T.O.

Is 25,6-10a • Sl 22 • Fl 4,12-14.19-20 • Mt 22,1-14

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en 
parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda 
de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados 
a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, en-
cargándoles que les dijeran: “Tengo preparado el banquete, he 
matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a 
la boda.” Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a 
sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a 
los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en 
cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos 
y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La 
boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id 
ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, 
convidadlos a la boda.” Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensales. [Cuando el rey entró a 
saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de 
fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de 
fiesta?” El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los ca-
mareros: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinie-
blas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.” Porque muchos 
son los llamados y pocos los escogidos.»]
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DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“La sala se llenó de comensales”.

Meditación:
Jesús compara el Reino con un banquete al que no acuden los invi-
tados y que, sin embargo, termina abarrotado de gente. De “buenos 
y malos” precisa, dando un claro mensaje de que se trata de un 
Reino sin fronteras.
Podemos aplicar esta postura inclusiva a diversos ámbitos de nues-
tra vida, pero nos apasiona armar pequeños círculos excluyentes de 
pertenencia: mis funciones, mis amigos, mis proyectos, mis ideas, 
mis equipos, mi familia, mi comunidad, los míos…
Si rompiéramos con ellos nos asombraría la capacidad de convoca-
toria que tiene el Reino.

Oración:
Señor, reconozco mi falta de apertura y acogida. Creo que estaré 
mejor en mis pequeños mundos y desprecio el banquete de una 
fraternidad sin fronteras. Quiero ser y estar más abierto. Cuento 
contigo.

Acción:
Reflexiono: ¿Pertenezco a algún grupo cerrado? ¿Cómo puedo abrir 
un camino hacia la inclusión?
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Ga 4,22-24.26-27.31−5,1 • Sl 112 • Lc 11,29-32

En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se 
puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. 
Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jo-
nás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo 
mismo será el Hijo del hombre para esta generación. Cuando 
sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del Sur 
se levantará y hará que los condenen; porque ella vino desde 
los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, 
y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada 
esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que 
los condenen; porque ellos se convirtieron con la predicación 
de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás.»

Jesús nos invita a leer la historia cotidiana como signo 
privilegiado de lo que Dios quiere en nuestras vidas. El 

Dios encarnado en Jesús de Nazaret no es un Dios “espectacu-
lar”. Se revela en los acontecimientos y en las personas con 
quienes forjamos nuestra historia diaria.
El seguimiento reclama una actitud de fe (fidere) sin más asi-
dero que la confianza que nos suscita la persona de Jesús de 
Nazaret. Confianza que se traduce en una capacidad de dejarse 
cuestionar y de cambiar todo aquello que se aleje del proyecto 
del Reino.

13 Octubre
Semana XXVIII del T.O.

Lunes
San Eduardo el Confesor
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Ga 5,1-6 • Sl 118 • Lc 11,37-41

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo 
lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como 
el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes 
de comer, el Señor le dijo: «Vosotros, los fariseos, limpiáis por 
fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos 
y maldades. ¡Necios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también 
lo de dentro? Dad limosna de lo de dentro, y lo tendréis limpio 
todo.»

Contemplamos la libertad y el valor de Jesús para decir 
con claridad y contundencia lo que pensaba y sentía, sa-

biendo que contrariaba a su anfitrión.
Jesús de Nazaret fue una persona asertiva. Sabía exponer su 
modo de ver, aún siendo consciente que los interlocutores pen-
saban exactamente lo contrario.
Debemos reconocer que se trata de una actitud muy exigen-
te. Muchas veces, escudados en un falso respeto, o en temores 
diversos, disimulamos o directamente negamos nuestras con-
vicciones.
Ser claros y veraces, es una forma esencial de construir el Reino.

14Octubre
Semana XXVIII del T.O.

Martes
San Calixto
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Sir 15,1-6 • Sl 88 • Mt 11,25-30

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor 
de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid 
a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi 
yugo es llevadero y mi carga ligera.»

Jesús se transfigura en este texto e irradia luz de revela-
ción: Dios ama tiernamente a los pobres. Él mismo nos ha 

enviado para expresar en gestos de misericordia esta gran ver-
dad, Él es el único capaz  de transformar el dolor en gozo, el 
yugo en suavidad y consolación. Con nuestra humilde colabo-
ración el reino de Dios se hace realidad entre los pobres y sen-
cillos, su alegría es nuestra alegría.

15 Octubre
Semana XXVIII del T.O.

Miércoles
Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora (F)

Hospi_2.indd   366 06/11/13   14:10



Ef 1,1-10 • Sl 97 • Lc 11,47-54

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de vosotros, que edificáis 
mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los ma-
taron! Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y 
lo aprobáis; porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis 
sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: “Les enviaré pro-
fetas y apóstoles; a algunos los perseguirán y matarán”; y así, a 
esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas 
derramada desde la creación del mundo; desde la sangre de 
Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el san-
tuario.
Sí, os lo repito: se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de 
vosotros, maestros de la Ley, que os habéis quedado con la llave 
del saber; vosotros, que no habéis entrado y habéis cerrado el 
paso a los que intentaban entrar!» Al salir de allí, los escribas 
y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con 
muchas preguntas capciosas, para cogerlo con sus propias pa-
labras.

La verdad no admite dueños ni depende de la “nobleza” 
del cargo o del prestigio personal o comunitario de quie-

nes la proclaman. La verdad puede manifestarse en las perso-
nas sencillas con las que compartimos el día a día con tanta 
fuerza como en aquellos a quienes se les ha confiado el servicio 
de la autoridad.
No es sencillo mantenernos abiertos a mensajes que pueden in-
comodarnos o que rompen nuestros paradigmas. El sentido de 
autodefensa nos puede llevar a la crítica fácil, a desprestigiar al 
mensajero o a silenciarlo con la indiferencia.

16Octubre
Semana XXVIII del T.O.

Jueves
Santa Margarita María Alacoque
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Ef 1,11-14 • Sl 32 • Lc 12,1-7

En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta 
pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose pri-
mero a sus discípulos: «Cuidado con la levadura de los fariseos, 
o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a des-
cubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, 
lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al 
oído en el sótano se pregonará desde la azotea.
A vosotros os digo, amigos míos: no tengáis miedo a los que 
matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a 
quién tenéis que temer: temed al que tiene poder para matar 
y después echar al infierno. A éste tenéis que temer, os lo digo 
yo. ¿No se venden cinco gorriones por dos cuartos? Pues ni de 
uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están 
contados. Por lo tanto, no tengáis miedo: no hay comparación 
entre vosotros y los gorriones.»

El Evangelio nos sugiere un criterio para valorar nuestras 
comunicaciones interpersonales: ¿Estamos dispuestos a 

que sean expuestas “a la luz” y proclamadas “desde los terra-
dos”?
Si en conciencia podemos defender la búsqueda del bien y la 
verdad en relación a las personas afectadas en nuestras con-
versaciones seguramente estaremos por el buen camino. De 
lo contrario, tendríamos que dejarnos cuestionar y valorar si 
podemos hacerlo mejor. Se trata de un ejercicio de autocrítica 
necesario y al mismo tiempo anticultural.
La construcción de relaciones interpersonales sanas y profun-
das pasa por esta ascesis en el modo de comunicarnos.

17 Octubre
Semana XXVIII del T.O.

Viernes
San Ignacio de Antioquía (M)

Hospi_2.indd   368 06/11/13   14:10



2Tm 4,10-17b • Sl 144 • Lc 10,1-9

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los 
mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y luga-
res adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y 
los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande 
obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando 
como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, 
ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz en esta casa”. 
Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; 
si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y 
bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No 
andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben 
bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, 
y decid: “Está cerca de vosotros el Reino de Dios.”»

¿Por qué es tan difícil el relevo vocacional? Las respuestas 
posibles se multiplican: contexto socio-cultural adverso, 

familias desintegradas, modelo de vida marcado por el hedo-
nismo, el individualismo y el consumismo, desprestigio social 
de la iglesia, desconexión con el mundo juvenil, procesos edu-
cativos y evangelizadores débiles, falta de referentes que con-
tagien el entusiasmo por la entrega total…
A la súplica por nuevas vocaciones consagradas Hospitalarias 
debemos unir el compromiso por generar una pastoral centra-
da en las exigencias del seguimiento de Jesús, exigencias que 
deben verse reflejadas en el testimonio de quienes formamos 
hoy la Comunidad Hospitalaria.

18Octubre
Semana XXVIII del T.O.

Sábado
San Lucas (F)
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19 Domingo
San Pedro de Alcántara

Octubre
Semana XXIX del T.O.

Is 45,1.4-6 • Sl 95 • 1Te 1,1-5b • Mt 22,15-21

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuer-
do para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron 
unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 
«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino 
de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, por-
que no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es 
lícito pagar impuesto al César o no?» Comprendiendo su mala 
voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? En-
señadme la moneda del impuesto.» Le presentaron un denario. 
Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?» 
Le respondieron: «Del César.» Entonces les replicó: «Pues pa-
gadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.»
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DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Meditación:
La respuesta a la pregunta capciosa de los herodianos nos ubica 
ante un tema de gran interés, relacionado con la doctrina social 
de la Iglesia. Podemos leer la figura del César desde la dimensión 
laboral de la Hospitalidad, con sus derechos y obligaciones.
El reconocimiento económico, aplicado tanto a la vida seglar como 
religiosa, no debería ser incompatible con la dimensión oblativa y 
vocacional. La justa retribución económica no tiene por qué ir en 
desmedro de la entrega generosa.
Las posturas dialécticas a este respecto continúan haciendo mucho 
daño.

Oración:
Señor, inspira y acompaña a quienes tienen la responsabilidad de 
ser justos en un mundo en crisis. Que al centro esté siempre la per-
sona, creada a tu imagen y semejanza.

Acción:
Pienso en aquellos con quienes trabajo. Me hago cargo de sus sue-
ños y dificultades para sostener una vida digna. ¿Puedo ser fermen-
to de solidaridad? ¿Cómo?
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Ef 2,1-10 • Sl 99 • Lc 12,13-21

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a 
mi hermano que reparta conmigo la herencia.» Él le contestó: 
«Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre voso-
tros?» Y dijo a la gente: «Mirad: guardaos de toda clase de co-
dicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de 
sus bienes.»
Y les propuso una parábola: «Un hombre rico tuvo una gran 
cosecha. Y empezó a echar cálculos: “¿Qué haré? No tengo 
donde almacenar la cosecha.” Y se dijo: “Haré lo siguiente: de-
rribaré los graneros y construiré otros más grandes, y alma-
cenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces 
me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para 
muchos años; túmbate, come, bebe y date buena vida.” Pero 
Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que 
has acumulado, ¿de quién será?” Así será el que amasa riquezas 
para sí y no es rico ante Dios.»

Hay un componente socio-cultural sustancial en cuanto a 
la forma en que se valora el tener. De hecho, lo que desde 

la sociedad del bienestar consideramos bienes esenciales no 
son sino lujos imposibles para la mayoría de la humanidad.
Reside en el corazón del hombre la capacidad de discernir su 
nivel de apego y de libertad ante los bienes.
El ejercicio consciente de la austeridad es una actitud necesa-
ria y urgente que nos humaniza, nos abre a la solidaridad, nos 
da la posibilidad de ser libres ante la presión del consumismo 
reinante.

20 Octubre
Semana XXIX del T.O.

Lunes
Santa Irene
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Ef 2,12-22 • Sl 84 • Lc 12,35-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tened ceñida la 
cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los 
que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle 
apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el señor, 
al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los 
hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la 
noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. »

El Señor viene de muchas formas. Recordemos su presen-
cia en los niños, en los enfermos, en los pobres, en la Pa-

labra, en la Eucaristía, en los acontecimientos de nuestra histo-
ria personal, comunitaria, social… Son todas “venidas” del 
Señor que reclaman nuestra atención y frente a las cuales debe-
mos estar “despiertos”.
Pero estar despiertos no es fácil. Resulta mucho más cómodo 
distraer la mirada o hacernos los dormidos y de esta forma no 
acoger ni abrir “al instante” la puerta.
¿Creemos que Dios se hace presente en las circunstancias de 
nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a escucharlo?

21Octubre
Semana XXIX del T.O.

Martes
Santa Úrsula
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Ef 3,2-12 • Sl: Is 12,2-6 • Lc 12,39-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que 
si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le de-
jaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.» 
Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por noso-
tros o por todos?» El Señor le respondió: «¿Quién es el admi-
nistrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su 
servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dicho-
so el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose 
así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. 
Pero si el empleado piensa: “Mi amo tarda en llegar”, y empieza 
a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y 
emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que 
menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los 
que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no 
está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes; el 
que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. 
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le 
confió, más se le exigirá.»

Sobre nuestras cualidades personales existe una hipoteca 
social. Los dones que el Señor nos ha dado no están desti-

nados a la autocomplacencia sino al servicio de la comunidad.
Somos depositarios de talentos de los que debemos dar cuenta 
ante nuestros enfermos y enfermas, ante nuestros colegas de 
trabajo, nuestras hermanas de comunidad, nuestras familias, la 
sociedad toda.
Podemos preguntarnos por nuestra responsabilidad personal 
y también institucional de cara al carisma de la Hospitalidad. 
¿Damos todo lo que podemos dar?
El Evangelio de hoy es una advertencia y a la vez un impulso.

22 Octubre
Semana XXIX del T.O.

Miércoles
San Juan Pablo II, papa
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Ef 3,14-21 • Sl 32 • Lc 12,49-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a 
prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! 
Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se 
cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino 
división. En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres 
contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra 
el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija 
contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la 
suegra.»

El Dios de los Evangelios es un Dios amor. Pero su proyec-
to es exigente y denuncia nuestras inconsistencias, gene-

rando no pocas tensiones.
Bastaría con recordar la destrucción de los puestos de venta 
en el templo o la denuncia de la falsedad de los sacerdotes y 
doctores de la ley.
La vivencia coherente de su propuesta de vida, teniendo como 
núcleo el amor a Dios y al prójimo, no deja de ser una denuncia 
que puede molestar y generar profundos conflictos personales, 
familiares, comunitarios y sociales.
No es posible ser discípulo sin asumir la confrontación.

23Octubre
Semana XXIX del T.O.

Jueves
San Juan de Capistrano
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Ef 4,1-6 • Sl 23 • Lc 12,54-59

En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: «Cuando veis subir una 
nube por el poniente, decís en seguida: “Chaparrón tenemos”, 
y así sucede. Cuando sopla el sur decís: “Va a hacer bochorno”, 
y lo hace. Hipócritas: si sabéis interpretar el aspecto de la tie-
rra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? 
¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer?
Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo 
posible por llegar a un acuerdo con él, mientras vais de cami-
no; no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al 
guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás 
de allí hasta que no pagues el último céntimo.»

La verdad compromete. Reconocer en aquel predicador 
itinerante al Hijo de Dios tenía implicaciones desconcer-

tantes, sobre todo para quienes estaban atados a los paradig-
mas religiosos y sociales reinantes.
Podemos cerrarnos ante el mensaje, “negar lo evidente”, refu-
giarnos en el “para mí no es así”, asumir triquiñuelas de cristal 
generadas por nuestro instinto de autodefensa. ¡Cuántas huí-
das, cuántos silencios, cuántas coartadas para no aceptar y asu-
mir la objetividad de cosas!
El Evangelio nos invita hoy a “explorar este tiempo”, a no ador-
mecer nuestra conciencia, a estar atentos para descifrar la ver-
dad en la realidad.

24 Octubre
Semana XXIX del T.O.

Viernes
San Antonio María Claret (M)
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Ef 4,7-16 • Sl 121 • Lc 13,1-9

En aquella ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo 
de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrifi-
cios que ofrecían. Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos 
eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron 
así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo 
mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la 
torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma manera.»
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su 
viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo enton-
ces al viñador: “Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto 
en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocu-
par terreno en balde?” Pero el viñador contestó: “Señor, déjala 
todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver 
si da fruto. Si no, la cortas.”»

La advertencia es clara: o la higuera da frutos o será cor-
tada. El viñador pide y obtiene un poco más de tiempo, 

pero la decisión no cambia.
Hemos pasado de una pastoral centrada en el mérito a una pas-
toral donde todo es relativo. Al punto que da lo mismo lo que 
hagamos o dejemos de hacer: desde la bondad de Dios, todos 
estamos salvados.
El Evangelio nos recuerda nuestra responsabilidad. Dios nos 
salva en toda ocasión, pero contando con nuestro compromiso, 
respetando nuestra libertad.
La salvación, siempre ofrecida, nos implica por entero.

25Octubre
Semana XXIX del T.O.

Sábado
San Bernardo Calbó
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26 Octubre
Semana XXX del T.O.

Domingo
Nuestra Señora del Buen Suceso

Ex 22,20-26 • Sl 17 • 1Te 1,5c-10 • Mt 22,34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar 
a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto 
en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento principal de la Ley?» Él le dijo: «”Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo 
tu ser.” Este mandamiento es el principal y primero. El segundo 
es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Estos 
dos mandamientos sostienen la Ley entera y los Profetas.»

Hospi_2.indd   378 06/11/13   14:10



DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Amarás al Señor (…) amarás a tu prójimo.”

Meditación:
La ley del amor conforma el eje transversal de toda la revelación.
Se nos va la existencia en aprender a amar desde los criterios evan-
gélicos. ¡Cuántas purificaciones debemos realizar en este lento 
aprendizaje! En el fondo estamos ante el proceso de acercarnos 
al sueño del creador: ser su imagen y semejanza, ser amor como 
Él es Amor.
La “prueba del algodón” de esa identidad, en constante proceso, es 
el amor al prójimo.

Oración:
Señor, gracias por invitarme a ser amor. No sólo a amar, sino a que 
el amor sea mi sello de identidad. ¡Ya sabes por dónde ando…! Le-
jos, muy lejos… pero quiero seguir tras tus huellas.

Acción:
Analizo mi identidad evangélica: Mi amor a Dios está directamente 
relacionado con mi amor al prójimo. ¿Me siento en camino de iden-
tificación con Dios?
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Ef 4,32–5,8 • Sl 1 • Lc 13,10-17

Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mu-
jer que desde hacía dieciocho años estaba enferma por causa 
de un espíritu, y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al 
verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfer-
medad.» Le impuso las manos, y en seguida se puso derecha. 
Y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado por-
que Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «Seis días 
tenéis para trabajar; venid esos días a que os curen, y no los 
sábados.» Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas: 
cualquiera de vosotros, ¿no desata del pesebre al buey o al bu-
rro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado? Y a ésta, que es hija 
de Abrahán, y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no 
había que soltarla en sábado?» A estas palabras, sus enemigos 
quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los mi-
lagros que hacía.

La Hospitalidad nos coloca ante cuadros desoladores de 
dolor, de enfermedades crónicas que deterioran profun-

damente la vida. ¡Cómo nos gustaría liberarles, hacer que se 
pongan de pie! Pero no tenemos el don de hacer milagros.
Sin embargo sí podemos imponer nuestras manos. Conocemos 
la importancia de la cercanía, el contacto pausado, la fuerza 
sanadora de una caricia. Son recursos que humanizan el trato y 
potencian la capacidad curativa del propio enfermo al sentirse 
acogido y amado.
Imponer las manos significa comprometernos con el otro des-
de la ternura, tocar y dejarnos tocar…

27 Octubre
Semana XXX del T.O.

Lunes
San Frumencio
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Ef 2,19-22 • Sl 18 • Lc 6,12-19

En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la 
noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discí-
pulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al 
que le puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, 
Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, 
apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que 
fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, 
con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente 
de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. 
Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades; los 
atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la 
gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los 
curaba a todos.

Nos reencontramos hoy con uno de los pasajes evangéli-
cos que iluminan nuestra misión. Podemos subrayar la 

doble perspectiva de sanación-salvación que ofrece Jesús.
Aquella gente acudía a su encuentro para ser curados de las 
enfermedades, de sus limitaciones biológicas más variadas y, al 
mismo tiempo, para escucharle.
En Jesús, la curación va unida al anuncio liberador de toda la 
persona.
Jesús les cura al tiempo que les anuncia una plenitud que va 
más allá de lo biológico. Y nosotros, ¿integramos efectivamen-
te la atención espiritual en el Modelo Hospitalario?

28Octubre
Semana XXX del T.O.

Martes
San Simón y san Judas (F)
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Ef 6,1-9 • Sl 144 • Lc 13,22-30

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría 
ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: «Señor, ¿serán 
pocos los que se salven?» Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar 
por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar 
y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la 
puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: 
“Señor, ábrenos”; y él os replicará: “No sé quiénes sois.” Enton-
ces comenzaréis a decir: “Hemos comido y bebido contigo, y tú 
has enseñado en nuestras plazas.” Pero él os replicará: “No sé 
quiénes sois. Alejaos de mí, malvados.” Entonces será el llanto 
y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y Jacob 
y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis 
echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y 
del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay 
últimos que serán primeros y primeros que serán últimos.»

El Evangelio subraya la centralidad de la espiritualidad de 
la sencillez como criterio de vida cristiana, cualquiera sea 

el lugar que nos dé la sociedad o la institución.
Quienes tienen alguna responsabilidad deben ser los primeros 
en asumir una actitud de servicio, de disponibilidad, de respon-
sabilidad, de cercanía.
Si alguien debe ser el primero entre nosotros, ese puesto le 
corresponde a las personas que atendemos. Así lo entendieron 
nuestros Fundadores, así lo afirmamos reiteradamente en nues-
tros documentos institucionales. La “centralidad de la persona 
atendida”, nos habla de esos primeros puestos del Evangelio.

29 Octubre
Semana XXX del T.O.

Miércoles
San Narciso
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131 Aniversario de la muerte de la Venerable María Josefa Recio, Fundadora

Ef 6,10-20 • Sl 143 • Lc 13,31.35

En aquella ocasión, se acercaron unos fariseos a decirle: «Már-
chate de aquí, porque Herodes quiere matarte.» Él contestó: 
«Id a decirle a ese zorro: “Hoy y mañana seguiré curando y 
echando demonios; pasado mañana llego a mi término.” Pero 
hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que 
un profeta muera fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas 
veces he querido reunir a tus hijos, como la clueca reúne a sus 
pollitos bajo las alas! Pero no habéis querido. Vuestra casa se 
os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día 
que exclaméis: “Bendito el que viene en nombre del Señor.”»

La historia de Israel está plagada de profetas cuyas vidas 
terminaron violentamente. Como nuestra Fundadora. 

“¡Virgen Santísima, aquí es mi fin!” Conocemos el relato sobre 
Mª Josefa y la enferma que la agredió gravemente; así cómo su 
entereza y servicio constante para preocuparse más de todos, 
que de ella misma. Era su vocación de amor y entrega hasta dar 
la vida. Aparentemente, una sinrazón, recién comenzaba a con-
solidarse la “obra de caridad” por ella tan añorada. ¿Aspiras 
sinceramente a seguir sus pasos como hospitalaria? Interioriza 
hoy el testamento espiritual que dejó con amor, para ti.
Señor, haz que toda la familia hospitalaria sienta la protección 
amorosa de la venerable Mª Josefa Recio.

30Octubre
Semana XXX del T.O.

Jueves
San Claudio
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Fl 1,1-11 • Sl 110 • Lc 14,1-6

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fari-
seos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró de-
lante un hombre enfermo de hidropesía y, dirigiéndose a los 
maestros de la Ley y fariseos, preguntó: «¿Es lícito curar los 
sábados, o no?» Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al 
enfermo, lo curó y lo despidió.
Y a ellos les dijo: «Si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo 
o el buey, ¿no lo saca en seguida, aunque sea sábado?» Y se 
quedaron sin respuesta.

En muchas circunstancias los valores entran en conflicto y 
debemos decidir cuál es el camino más adecuado. En el 

mundo sanitario son numerosas esas situaciones.
Jesús nos regala un criterio fundamental para discernir, para 
orientar éticamente nuestras opciones: el amor incondicional 
a la persona necesitada. La persona ante todo. El más débil, 
ante todo.
Ubicar los principios de gestión y gobierno en esta perspectiva 
puede provocar una auténtica revolución y un serio cuestiona-
miento al ordenamiento de los valores funcionales.
¿Somos capaces de renunciar a valores legítimos para poner al 
centro a la persona?

31 Octubre
Semana XXX del T.O.

Viernes
San Alfonso Rodríguez
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Noviembre

“... El anhelo de la salvación de las almas, 
me hace suave y sabrosa esta vida 

de trastiendas y trabajos...”
C. 130
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Ap 7,2-4.9-14 • Sl 23 • 1Jn 3,1-3 • Mt 5,1-12a

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, 
se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, 
enseñándoles: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque 
ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos he-
redarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los 
que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por 
mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompen-
sa será grande en el cielo.»

Celebrar a todos los santos no es sólo contemplar la heroi-
cidad de quienes vivieron con radicalidad el evangelio, 

sino también una invitación a retomar la común vocación a la 
santidad.
Mientras estamos en las coordenadas del tiempo y el espacio, 
la santidad no es un estado, sino un itinerario de fidelidad mar-
cado, necesariamente, por las contradicciones. (Si analizamos 
la vida de los santos nos encontraremos con un lugar común: la 
profunda conciencia de la propia fragilidad.)
Ser santos no es ser perfectos, sino caminantes incansables ha-
cia el bien y la verdad.

1Noviembre
Semana XXX del T.O.

Sábado
Todos los Santos (S)
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2 Noviembre
Semana XXXI del T.O.

Domingo
Fieles difuntos

Jb 19,1.23-27a • Sl 24 • Rm 5,5-11 • Jn 6,37-40

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Todo lo que me da el 
Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, 
porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me ha enviado. Ésta es la voluntad del que me 
ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo 
resucite en el último día. Ésta es la voluntad de mi Padre: que 
todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo 
resucitaré en el último día.»
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CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

Frase:
“El que ve al Hijo y cree en Él tienen vida eterna”

Meditación:
La pregunta fundamental a la que se responde en este discurso, 
como en casi todo el Evangelio, es sobre la Identidad de Jesús, y 
esta identidad en relación a nosotros. Jesús es la Vida plena “Al que 
venga a mi no lo echaré fuera, no quiero perder a ninguno de los 
que el Padre me da, por eso lo resucitaré en el último día”. Estas 
promesas nos llenan de alegría y esperanza. Recordamos a todos 
nuestros queridos difuntos y confiamos plenamente en el Señor.

Oración:
Contigo Señor desde el vientre de mi madre, y hacia ti Señor en el 
peregrinar diario. A tu lado eternamente por la gloria de tu Resu-
rrección.

Acción:
Hoy ,de manera especial, hago una oración al Dios de la Vida, por 
los difuntos menos recordados.
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Fl 2,1-4 • Sl 130 • Lc 14,12-14

En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos 
que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, 
no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, 
ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y 
quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, li-
siados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; 
te pagarán cuando resuciten los justos.»

Se trata de darnos “a fondo perdido”, simplemente por-
que, fundados en el Amor de Dios, no sabemos hacer otra 

cosa que amar sin condiciones.
Suena muy bien, ¡pero cuánto nos cuesta! La entrega entendida 
como un intercambio de favores prostituye su sentido.
El Marco de identidad, al definir los valores corporativos de la 
institución pone en primer lugar la “sensibilidad por los exclui-
dos”. Debemos partir de una mirada empática con el mundo 
del sufrimiento que nos haga sensibles, nos introduzca en la 
compasión y nos mueva hacia un compromiso proactivo.

3 Noviembre
Semana XXXI del T.O.

Lunes
San Martín de Porres

Hospi_2.indd   390 06/11/13   14:10



Fl 2,5-11 • Sl 21 • Lc 14,15-24

En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «¡Dichoso 
el que coma en el banquete del reino de Dios!» Jesús le con-
testó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha 
gente; a la hora del banquete mandó un criado a avisar a los 
convidados: “Venid, que ya está preparado.” Pero ellos se excu-
saron uno tras otro. El primero dijo: “He comprado un campo 
y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor.” Otro dijo: “He 
comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsa-
me, por favor.” Otro dijo: “Me acabo de casar y, naturalmente, 
no puedo ir.” El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el 
dueño de la casa, indignado, le dijo al criado: “Sal corriendo 
a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los 
lisiados, a los ciegos y a los cojos.” El criado dijo: “Señor, se ha 
hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio.” Entonces el amo 
le dijo: “Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que 
entren y se me llene la casa.” Y os digo que ninguno de aquellos 
convidados probará mi banquete.»

La propuesta de vida de Jesús exige una respuesta. Sole-
mos estar convencidos del bien y la verdad de los Evange-

lios, pero nos cuesta dar el paso del compromiso coherente.
Entonces acumulamos excusas para justificarnos: que las com-
plicaciones de la vida, que los niños y la familia, que el cansan-
cio y los agobios, que eso es más fuerte que yo… y un largo 
etcétera.
 Afirmaba Gandhi que la credibilidad de Jesús de Nazaret esta-
ba comprometida por la falta de testimonio de sus seguidores. 
La dureza de estas palabras no puede dejarnos indiferentes.

4Noviembre
Semana XXXI del T.O.

Martes
San Carlos Borromeo (M)
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Fl 2,12-18 • Sl 26 • Lc 14,25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió 
y les dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre 
y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y 
a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo 
mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discí-
pulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se 
sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para termi-
narla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se 
pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre 
empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.” ¿O qué rey, 
si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar 
si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con 
veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía lega-
dos para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que 
no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío.»

Las cosas se tienen, se acumulan, o se reducen a lo nece-
sario y se comparten. En ambos modelos está en juego la 

libertad para vivir, desde una espiritualidad de despojo, de so-
briedad. Las riquezas no son buenas compañeras para hacer un 
camino en clave de Evangelio.
El fundamento está en seguir a Jesús y su opción por una vida 
en fraternidad. El rostro comprometido en el uso de los bienes 
es el de la solidaridad. Compartir cuanto se tiene, como paso 
necesario para compartir cuanto se es.

5 Noviembre
Semana XXXI del T.O.

Miércoles
Santa Ángela de la Cruz
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Fl 3,3-8a • Sl 104 • Lc 15,1-10

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los 
pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmura-
ban entre ellos: «Ése acoge a los pecadores y come con ellos.» 
Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ove-
jas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo 
y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al 
llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: 
“¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdi-
do.” Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por 
un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve jus-
tos que no necesitan convertirse.
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no en-
ciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta 
que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y 
vecinas para decirles “¡Felicitadme!, he encontrado la moneda 
que se me había perdido.” Os digo que la misma alegría habrá 
entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convier-
ta.»

Resulta cómodo quedarnos con quienes sienten, piensan 
y actúan “como nosotros”, dejando a un lado a los que son 

diferentes. La tendencia a formar grupos de “iguales” es lo más 
natural, pero no lo más evangélico.
El texto que reflexionamos nos invita, no solamente a una ac-
titud inclusiva, sino a ir más allá, asumiendo una opción de 
preferencia, creando espacios de encuentro y de escucha para 
quienes no cuentan (“Solían acercarse a Jesús todos los publi-
canos y pecadores para escucharle.”).
¿Somos inclusivos o excluyentes?

6Noviembre
Semana XXXI del T.O.

Jueves
Mártires de España del siglo XX (M)
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Fl 3,17−4,1 • Sl 121 • Lc 16,1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico 
tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derro-
chaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que 
me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque 
quedas despedido.”
El administrador se puso a echar sus cálculos: “¿Qué voy a ha-
cer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo 
fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer 
para que, cuando me echen de la administración, encuentre 
quien me reciba en su casa.” Fue llamando uno a uno a los deu-
dores de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?” 
Éste respondió: “Cien barriles de aceite.” Él le dijo: “Aquí está tu 
recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta.” Luego dijo a otro: 
“Y tú, ¿cuánto debes?” Él contestó: “Cien fanegas de trigo.” Le 
dijo: “Aquí está tu recibo, escribe ochenta.” Y el amo felicitó al 
administrador injusto, por la astucia con que había procedido. 
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su 
gente que los hijos de la luz.»

¡Qué difícil resulta ser evangélicamente coherente cuando 
entran en juego intereses personales o corporativos!

No es posible amar protegiendo los propios intereses. Basta 
que analicemos nuestras vidas y encontraremos circunstancias 
en las que en función del bien, la justicia, la verdad, la paz per-
sonal y comunitaria, el bien de la persona amada, preferimos 
“perder nuestros derechos”.
Las actitudes reivindicativas pueden tener su razón de ser pero 
no necesariamente ser consistentes con la mansedumbre evan-
gélica que está dispuesta a sacrificar sus propios intereses en 
pro de otros superiores.

7 Noviembre
Semana XXXI del T.O.

Viernes
San Jacinto Castañeda
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Fl 4,10-19 • Sl 111 • Lc 16,9-15

En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: «Ganaos amigos 
con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os reciban en 
las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo también 
en lo importante es de fiar; el que no es honrado en lo menudo 
tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en 
el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no 
fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Nin-
gún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá 
a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará 
caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.»
Oyeron esto unos fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de 
él. Jesús les dijo: «Vosotros presumís de observantes delante de 
la gente, pero Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los 
hombres Dios la detesta.»

El “servir a dos señores” no es compatible con el segui-
miento de Jesús.

En ocasiones, no resulta sencillo abandonar a aquellos “seño-
res” que se nos van imponiendo y a quienes, gustosos, solemos 
servir.
El Evangelio nos coloca ante el uso del dinero, pero podemos 
proyectar sus advertencias hacia esos pequeños o grandes re-
ferentes de nuestra vida que nos alejan del amor a Dios y a 
nuestros hermanos.
En el fondo se trata de establecer una clara escala desde la 
cual orientar nuestra relación con todo aquello que valoramos. 
¿Qué es lo primero?

8Noviembre
Semana XXXI del T.O.

Sábado
San Adeodato
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9Domingo
Dedicación de San Juan de Letrán (F)

Noviembre
Semana XXXII del T.O.

Ez 47,1-2.8-9.12 • Sl 45 • 1Co 3,9b-11.16-17 • Jn 2,13-22

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los 
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los 
que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convir-
táis en un mercado la casa de mi Padre.» Sus discípulos se acor-
daron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué sig-
nos nos muestras para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid 
este templo, y en tres días lo levantaré.» Los judíos replicaron: 
«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo 
vas a levantar en tres días?»
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de 
entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había 
dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho 
Jesús.
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DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“No convirtáis la casa de  mi Padre en un mercado”.

Meditación:
Jesús arroja del Templo a los que lo profanaban. Hoy el templo 
primordialmente en la persona humana. ¿O no sabéis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo? (1 Cor 6,19) Toda persona ig-
norada, vejada, explotada es una profanación. Profanaciones  por 
indiferencia, violencia, injusticia…, no convirtáis la persona en una 
cosa.

Oración:
Te pedimos Señor el “celo” por tus hijos pobres y enfermos. Danos 
tu mismo amor para construir piedra a piedra el edificio del Amor 
y la hospitalidad.

Acción:
Purifico mi mirada para descubrir en todas las personas su dignidad 
como Hijos de Dios.
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Tt 1,1-9 • Sl 23 • Lc 17,1-6

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Es inevitable que 
sucedan escándalos; pero ¡ay del que los provoca! Al que es-
candaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le enca-
jaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. 
Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo; si se arre-
piente, perdónalo; si te ofende siete veces en un día y siete veces 
vuelve a decirte: “Lo siento”, lo perdonarás.»
Los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.» El Se-
ñor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, di-
ríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar.” Y 
os obedecería.»

La razón reclama justicia ante la ofensa. Sólo el amor pue-
de alumbrar actitudes de comprensión, tolerancia, per-

dón… Y el amor se nutre del Amor.
De ahí que esa especie de “cláusula gatillo” que nos hace dar un 
salto cualitativo en la forma de comprender la vida, la encon-
tremos en un ámbito de espiritualidad. Una espiritualidad que 
para nosotros, los cristianos, tiene como fuente al mismo Dios 
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La Hospitalidad puede ser asumida desde un humanismo com-
prometido, pero perderá su fuego esencial si no alimenta su 
dimensión específicamente evangélica.

10 Noviembre
Semana XXXII del T.O.

Lunes
San León Magno (M)
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Tt 2,1-8.11-14 • Sl 36 • Lc 17,7-10

En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que un criado vues-
tro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del 
campo, ¿quién de vosotros le dice: “En seguida, ven y ponte 
a la mesa”? ¿No le diréis: “Prepárame de cenar, cíñete y sírve-
me mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú”? 
¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo 
mandado, decid: “Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo 
que teníamos que hacer.”»

La Palabra nos invita a analizar las motivaciones desde las 
cuales actuamos. Los estudiosos de la psicología de la per-

sonalidad han demostrado cómo dinámicas inconsistentes 
pueden estar detrás de acciones muy loables.
La entrega más generosa, la actitud más valiente, puede escon-
der motivaciones inconscientes que a la larga terminan hacien-
do inviable la coherencia.
El Evangelio que reflexionamos nos invita a descubrir el tras-
fondo motivacional que nos mueve en el día a día. Todo un 
camino que acabará el día en el que hagamos la entrega final 
de nuestras vidas a Dios.

11Noviembre
Semana XXXII del T.O.

Martes
San Martín de Tours (M)
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Tt 3,1-7 • Sl 22 • Lc 17,11-19

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Gali-
lea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 
diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Je-
sús, maestro, ten compasión de nosotros.» Al verlos, les dijo: 
«Id a presentaros a los sacerdotes.» Y, mientras iban de camino, 
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se 
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a 
los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano. Jesús 
tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los 
otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extran-
jero para dar gloria a Dios?» Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te 
ha salvado.»

Solamente un samaritano volvió para dar gracias. En él la 
curación se transformó en salvación, en sanación integral.

El Evangelio evidencia que aquel considerado ateo y blasfemo, 
es el único que regresa y junto a la sanación obtiene la salva-
ción.
Por identidad, la Hospitalidad debe conjugar adecuadamente 
su oferta tejida de “ciencia y caridad”, traducida como calidad 
asistencial que integra la atención a las necesidades espiri-
tuales, dando paso a la acción de Dios en el proceso de sana-
ción-salvación de nuestros destinatarios.
La atención espiritual, ¿está efectivamente integrada en la pra-
xis del Modelo Hospitalario?

12 Noviembre
Semana XXXII del T.O.

Miércoles
San Josafat (M)
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Flm 7-20 • Sl 145 • Lc 17,20-25

En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuán-
do iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó: «El reino 
de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está 
aquí o está allí; porque mirad, el reino de Dios está dentro de 
vosotros.» Dijo a sus discípulos: «Llegará un tiempo en que 
desearéis vivir un día con el Hijo del hombre, y no podréis. Si 
os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el 
fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el 
Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho 
y ser reprobado por esta generación.»

Los fariseos no podían comprender cómo aquel predica-
dor errante afirmaba la cercanía y hasta la presencia del 

Reino, sin que se produjeran grandes acontecimientos.
Predicaba un Reino de sencillez e interioridad muy ajeno a la 
cultura religiosa que habían ido tejiendo poco a poco los fari-
seos, centrados en la ostentación y a la espera de acontecimien-
tos extraordinarios.
El Reino se hace presente cuando nos sentamos a la misma 
mesa para promover el bien común, cuando nos reconocemos 
hijos de un mismo Padre, cuando acogemos la Palabra y la ha-
cemos vida.

13Noviembre
Semana XXXII del T.O.

Jueves
San Leandro
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2Jn 4-9 • Sl 118 • Lc 17,26-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como sucedió en 
los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hom-
bre: comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró 
en el arca; entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mis-
mo sucedió en tiempos de Lot: comían, bebían, compraban, 
vendían, sembraban, construían; pero el día que Lot salió de 
Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así 
sucederá el día que se manifieste el Hijo del hombre. Aquel día, 
si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje 
por ellas; si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de 
la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá; 
y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche es-
tarán dos en una cama: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán; 
estarán dos moliendo juntas: a una se la llevarán y a la otra la 
dejaran.» Ellos le preguntaron: «¿Dónde, Señor?» Él contestó: 
«Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo.»

Lo imprevisible no estaba en la mentalidad del pueblo he-
breo en general y mucho menos aún en los sacerdotes, 

escribas y fariseos que tenían todo minuciosamente controla-
do.
Naturalmente buscamos certezas, seguridades que nos sere-
nen. Nos desconcierta vivir desde una disponibilidad sin con-
diciones. Y justamente esa parece ser la actitud propicia para 
que el Reino nos sorprenda y se haga presente entre nosotros.
Solamente desde la debilidad del paradigma de las certezas es 
posible arriesgar y soñar nuevos horizontes.
Es tiempo de imprevisibilidad, tiempo para RECREAR LA HOS-
PITALIDAD.

14 Noviembre
Semana XXXII del T.O.

Viernes
San José Pignatelli
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3Jn 5-8 • Sl 111 • Lc 18,1-8

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo te-
nían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta pará-
bola: «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 
importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda 
que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario.” 
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: “Aunque ni 
temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me 
está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome 
en la cara.”» Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez 
injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan 
día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia 
sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 
esta fe en la tierra?»

No nos agrada pedir. Parece incompatible con una vida 
digna. Preferimos la autosuficiencia y hasta ser reconoci-

dos por nuestra generosidad en el dar antes que por nuestras 
pobrezas.
La parábola de la viuda insistente es una llamada al humilde 
reconocimiento de nuestras necesidades. Sólo quien es capaz 
de asumirse en sus pobrezas puede dar el salto al abandono 
confiado en las manos de Dios.
¿No son acaso nuestros destinatarios los mejores maestros en 
esta actitud de humilde dependencia? Dios, que es Padre bue-
no, está a la espera y desea echarnos una mano.

15Noviembre
Semana XXXII del T.O.

Sábado
San Alberto Magno
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16 Noviembre
Semana XXXIII del T.O.

Domingo
Santa Margarita de Escocia

Pr 31,10-13.19-20.30-31 • Sl 127 • 1Te 5,1-6 • Mt 25,14-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un 
hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó en-
cargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a 
otro dos, a otro uno; a cada cual según su capacidad; luego se 
marchó. (...)
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos emplea-
dos y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que 
había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, dicien-
do: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros 
cinco.” Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y 
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo im-
portante; pasa al banquete de tu señor.”
[Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Se-
ñor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos.” Su 
señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; 
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor.”
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: 
“Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras 
y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder mi 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.” El señor le respondió: 
“Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Conque sabías que 
siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues de-
bías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, 
pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento 
y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le 
sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y 
a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes.”»]

Hospi_2.indd   404 06/11/13   14:10



DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Frase:
“Cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.”

Meditación:
A cada uno el Señor ha regalado talentos que estamos llamados a 
descubrir, desarrollar y poner al servicio de los demás.
Los tres pasos son fundamentales. Para potenciar y compartir un 
don es preciso tomar conciencia que se lo tiene.
Que no nos asalte la falsa humildad de quien se escuda en sus debi-
lidades para no implicarse en la construcción del Reino.

Oración:
Señor, gracias por los talentos confiados. Quiero corresponder a 
tu generosidad. Dame responsabilidad y empeño para compartir 
cuanto soy.

Acción:
Podemos centrar nuestra reflexión en dar nombre a las posibili-
dades que están en nosotros y evaluar qué estamos haciendo con 
ellas.
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Ap 1,1-4;2,1-5a • Sl 1 • Lc 18,35-43

En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un 
ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír 
que pasaba gente, preguntaba qué era aquello; y le explicaron: 
«Pasa Jesús Nazareno.» Entonces gritó: «¡Jesús, hijo de David, 
ten compasión de mí!» Los que iban delante le regañaban para 
que se callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David, ten 
compasión de mí!» Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. 
Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por 
ti?» Él dijo: «Señor, que vea otra vez.» Jesús le contestó: «Re-
cobra la vista, tu fe te ha curado.» En seguida recobró la vista 
y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, 
alababa a Dios.

Son muchos los paralelismos que podemos establecer en-
tre la parábola del Buen Samaritano y el encuentro de Je-

sús con el ciego de Jericó. En este caso es el mismo Jesús el que 
vivencia lo que en su momento quiso explicar con la parábola.
Escuchó los gritos insistentes del ciego, detuvo su marcha y 
mandó que se lo trajeran.
Nos centramos en este hecho y nos preguntamos si no estamos 
aturdidos por tantas circunstancias que nos hacen incapaces de 
escuchar a quien, estando al borde del camino, necesita nuestra 
ayuda, nuestra palabra, nuestra mirada, nuestra solidaridad.

17 Noviembre
Semana XXXIII del T.O.

Lunes
Santa Isabel de Hungría (M)
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Ap 3,1-6.14-22 • Sl 14 • Lc 19,1-10

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. 
Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trata-
ba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, 
porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió en 
una higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, 
al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja en 
seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa.»
Él bajó en seguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, to-
dos murmuraban, diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa 
de un pecador.» Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor: 
«Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; 
y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces 
más.» Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de esta casa; 
también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.»

Como en tantas ocasiones, la presencia de Jesús en con-
textos supuestamente ajenos a la religión, fue causa de 

murmuraciones y críticas. Esta vez criticaban que hubiera acep-
tado ir a la casa de un pecador, alguien que se había enriqueci-
do desde la avaricia y los negocios abusivos.
¿Dónde debe estar presente Jesús, su persona y su mensaje? 
¿En ámbitos supuestamente “puros”? El Concilio Vaticano II nos 
ha recordado que el diálogo fe-cultura constituye una llamada 
pastoral irrenunciable.
¿Hacemos que los ambientes Hospitalarios, marcados por la di-
versidad, sean lugares inclusivos, de encuentro con Jesús?

18Noviembre
Semana XXXIII del T.O.

Martes
Ded. basílicas de san Pedro y san Pablo
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En 1880 el Padre Menni toma la decisión de fundar 
la Congregación de las Hermanas Hospitalarias

Ap 4,1-11 • Sl 150 • Lc 19,11-28

En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola (...): «Un hombre no-
ble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey, 
y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió 
diez onzas de oro, diciéndoles: “Negociad mientras vuelvo.”
(...) Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los em-
pleados (...). El primero se presentó y dijo: “Señor, tu onza ha 
producido diez.” Él le contestó: “Muy bien, eres un empleado 
cumplidor; como has sido fiel en una minucia, tendrás autori-
dad sobre diez ciudades.” (...) El otro llegó y dijo: “Señor, aquí 
está tu onza; la he tenido guardada en el pañuelo; te tenía mie-
do, porque eres un hombre exigente.” Él le contestó: (...) “Pues, 
¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo ha-
bría cobrado con los intereses.” Entonces dijo a los presentes: 
“Quitadle a éste la onza y dádsela al que tiene diez. Al que tiene se 
le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.”» Di-
cho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén.

Jesús se “echó a andar delante de ellos”, sabiendo que su 
subida a Jerusalén implicaba abrazar la traición y la muer-

te. El contexto es tan radical como las palabras.
La Hospitalidad, también nos presenta su cara evangélica y exi-
gente. Seguir a Jesús desde la Hospitalidad no será siempre un 
camino de rosas. Como en la etapa fundacional, hoy también es 
fundamental que haya quienes, con palabras y acciones, tomen 
la delantera y se echen a andar, haciendo posible la fidelidad 
creativa al carisma, asumiendo los costos que ello implique.
Sólo desde estas actitudes de coherencia radical tiene sentido 
promover la exigencia en la entrega.

19 Noviembre
Semana XXXIII del T.O.

Miércoles
San Abdías
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Ap 5,1-10 • Sl 149 • Lc 19,41-44

En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, 
le dijo llorando: «¡Si al menos tú comprendieras en este día lo 
que conduce a la paz! Pero no: está escondido a tus ojos. Lle-
gará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te 
sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro, y 
no dejarán piedra sobre piedra. Porque no reconociste el mo-
mento de mi venida.»

Jerusalén no supo reconocer “el momento de su venida”.
Para los sacerdotes, levitas, fariseos, escribas… los para-

digmas socio-religiosos les impedían reconocerle. ¿Y para no-
sotros?
Es evidente que se alzan muros que nos impide ver a quienes 
peregrinan a nuestro lado, a ese Dios encarnado que nos inter-
pela en los rostros de quienes nos rodean.
La Hospitalidad nos brinda la preciada epifanía de Dios en la 
persona que padece. El “momento de su venida” se multiplica a 
nuestro lado. ¿Sabemos reconocerle?

20Noviembre
Semana XXXIII del T.O.

Jueves
San Félix de Valois
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En 1999 San Benito Menni fue elevado al honor de los altares 
y proclamado Buen samaritano de la humanidad a ejemplo de Jesús 
por el Papa Juan Pablo II

Ap 10,8-11 • Sl 118 • Lc 19,45-48

En aquel tiempo, entró Jesús en el templo y se puso a echar a 
los vendedores, diciéndoles: «Escrito está: “Mi casa es casa de 
oración”; pero vosotros la habéis convertido en una “cueva de 
bandidos”.» Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos 
sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban 
quitarlo de en medio; pero se dieron cuenta de que no podían 
hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus 
labios.

Jesús expulsó a los vendedores del templo y habló con 
claridad a quienes acudían a escucharle. La palabra ilumi-

naba la vida y la vida confirmaba la palabra. Palabra y testimo-
nio, dos formas inseparables del anuncio del Reino.
Quizás debamos replantearnos las formas concretas que asume 
la “palabra” en la vivencia del carisma Hospitalario, fuertemen-
te signado por la fuerza del testimonio.
Una “palabra” que se ve desafiada por contextos a veces agre-
sivos, marcados por la indiferencia, la levedad del pensamien-
to. Por todo ello la “palabra” no puede improvisarse. Necesita-
mos tiempos para rumiarla, volverla transparente, iluminadora, 
accesible.

21 Noviembre
Semana XXXIII del T.O.

Viernes
La Presentación de la Santísima Virgen (M)
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Ap 11,4-12 • Sl 143 • Lc 20,27-40

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que nie-
gan la resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos 
dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, 
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su her-
mano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y 
murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, 
y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la 
mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la 
mujer? Porque los siete han estado casados con ella.»
Jesús les contestó: «En esta vida, hombres y mujeres se casan; 
pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resu-
rrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden 
morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan 
en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moi-
sés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor 
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios 
de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos.» 
Intervinieron unos escribas: «Bien dicho, Maestro.» Y no se 
atrevían a hacerle más preguntas.

Los saduceos, que no creían en la resurrección, intentaban 
burlarse del Maestro.

Contemplamos su templanza y su capacidad para remontarse 
sobre la insidia para anunciar lo que importa: nuestro Dios “no 
es un Dios de muertos sino de vivos”.
Es frecuente encontrar estrategias defensivas detrás de pensa-
mientos y actitudes agresivas.
Ser anunciadores de un Dios que quiere la vida para todos y 
para siempre se convierte en la mejor clave para defender la 
validez del Reino.
¿Anuncio con mi vida y mis palabras a ese Dios de la VIDA?

22Noviembre
Semana XXXIII del T.O.

Sábado
Santa Cecilia (M)
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23 Noviembre
Semana XXXIV del T.O.

Domingo
Jesucristo, Rey del Universo (S)

Ez 34,11-12.15-17 • Sl 22 • 1Co 15,20-26.28 • Mt 25,31-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en 
su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sen-
tará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las 
naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa 
las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, ben-
ditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis 
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me vi-
sitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.” Entonces los justos 
le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te ali-
mentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo 
te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les 
dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de és-
tos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.”
Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, maldi-
tos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no 
me disteis de deber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve 
desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me vi-
sitasteis.” Entonces también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo 
te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfer-
mo o en la cárcel, y no te asistimos?” Y él replicará: “Os aseguro 
que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, 
tampoco lo hicisteis conmigo.” Y éstos irán al castigo eterno, y 
los justos a la vida eterna.»
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SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

Frase:
“Estuve enfermo y me visitasteis.”

Meditación:
Estamos ante un texto referencial para comprender la fuente evan-
gélica del carisma Hospitalario. Anuncia la centralidad del amor a 
los más pequeños como criterio de salvación o perdición.
Entre los más pequeños señala a las personas que padecen algu-
na enfermedad, los destinatarios privilegiados de la Hospitalidad. 
Servirles es servir al mismo Dios. Así lo entendieron y así nos lo 
transmitieron nuestros Fundadores.
¡Qué alegría y qué gracia tan grande nos ha dado el Señor al con-
vocarnos, desde la Hospitalidad, a atender a “sus vivas imágenes”!

Oración:
Señor, gracias por el don de la Hospitalidad. Me has colocado en 
primera fila para servir a tus preferidos, los más pequeños. Cuando 
me llames a tu presencia quiero llevar mis manos repletas con los 
nombres de estos pequeños, en quienes te he servido.

Acción:
Recorro en mi mente, lentamente, los nombres de las personas 
confiadas a mi cuidado. Los pongo en el corazón del Señor, doy 
gracias por haber sido llamado a servirles.

Hospi_2.indd   413 06/11/13   14:10



Ap 14,1-3.4b-5 • Sl 23 • Lc 21,1-4

En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que 
echaban donativos en el arca de las ofrendas; vio también una 
viuda pobre que echaba dos reales, y dijo: «Sabed que esa pobre 
viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han 
echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir.»

No vale escudarnos en que tenemos poco. Nuestros “dos 
reales” continuarán haciendo posible el proyecto evangé-

lico de un mundo más fraterno.
De esta crisis, provocada por el egoísmo y la avaricia, no saldre-
mos con más egoísmo sino con más solidaridad. Ese es el cam-
bio fundamental que necesitamos, por cierto de carácter ético 
y no financiero, que encuentra profundas raíces en el Evangelio 
y nos hace responsables de este momento de la historia.
Un mundo más justo y sostenible es posible desde la solidari-
dad, sostenida por los más sencillos.

24 Noviembre
Semana XXXIV del T.O.

Lunes
San Andrés Dung-Lac y compañeros (M)
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Ap 14,14-19 • Sl 95 • Lc 21,5-11

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, 
por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto 
que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre 
piedra: todo será destruido.» Ellos le preguntaron: «Maestro, 
¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está 
para suceder?» Él contestó: «Cuidado con que nadie os enga-
ñe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: 
“Yo soy”, o bien “El momento está cerca”; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no ten-
gáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final 
no vendrá en seguida. Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra 
pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y 
grandes signos en el cielo.»

El símbolo tiene una función que puede prostituirse cuan-
do terminamos olvidando el mensaje para quedarnos con 

su belleza y grandiosidad.
Algo de eso sucedía en la relación que el pueblo judío tenía con 
el templo. Jesús les pone en su lugar y anuncia que de todo 
ello, no quedará piedra sobre piedra.
La Hospitalidad no será más por sus apariencias, por su fuerza 
mediática o por su consistencia financiera, sino por sus esencia-
lidades, las mismas que la hicieron florecer en circunstancias no 
siempre favorables. La austeridad es una de ellas. ¿Sabremos 
crecer desde ella?

25Noviembre
Semana XXXIV del T.O.

Martes
Santa Catalina de Alejandría
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Ap 15,1-4 • Sl 97 • Lc 21,12-19

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os echarán 
mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cár-
cel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa 
mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito 
de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir nin-
gún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, 
y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de 
vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas.»

Cuando la vida nos enfrenta a situaciones complicadas no 
tenemos que recitar ningún discurso aprendido de me-

moria. Simplemente dejar que las respuestas broten de nuestro 
interior. La defensa de nuestra identidad cristiana consiste sim-
plemente 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”.

26 Noviembre
Semana XXXIV del T.O.

Miércoles
San Conrado
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Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a • Sl 99 • Lc 21,20-28

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando veáis a 
Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destruc-
ción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a la sierra; los 
que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, 
que no entren en la ciudad; porque serán días de venganza en 
que se cumplirá todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén 
encinta o criando en aquellos días! Porque habrá angustia tre-
menda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a 
filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, Jeru-
salén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les 
llegue su hora.
Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar 
y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y 
la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los 
astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del hombre venir 
en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a 
suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra libe-
ración.»

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.

27Noviembre
Semana XXXIV del T.O.

Jueves
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
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Ap 20,1-4.11−21,2 • Sl 83 • Lc 21,29-33

En aquel tiempo, puso Jesús una parábola a sus discípulos: «Fi-
jaos en la higuera o en cualquier árbol: cuando echan brotes, 
os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues, cuan-
do veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino 
de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación todo 
eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no 
pasarán.»

La hermenéutica del texto señala que si bien en Cristo 
todo el proceso salvífico se consuma, esta visión escatoló-

gica no descarta sino integra el aquí y ahora desde el que va-
mos 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.
Ser cristianos hoy, ser Hospitalarios, es un don y al mismo tiem-
po una conquista.

28 Noviembre
Semana XXXIV del T.O.

Viernes
Santa Catalina Labouré
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Ap 22,1-7 • Sl 94 • Lc 21,34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tened cuidado: 
no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios 
de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque 
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Es-
tad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo 
lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del hom-
bre.»

¡Cuántas realidades embotan nuestra mente! Algunas de 
ellas no están directamente relacionadas con vicio alguno, 

pero terminan enredándonos en lo superficial y alejándonos de 
aquello que sí importa.
¡Esa filigrana de pequeñeces que nos aturden! Muchas de ellas 
impuestas desde los dogmas culturales.
Qué actual resulta la invitación del Señor: “Estad siempre des-
piertos.” Para ello debemos cultivar una actitud de discerni-
miento constante. Y si lo hacemos en comunidad, en pequeños 
grupos de fe, mejor aún.
¡Cuánto echamos de menos espacio de reflexión profunda com-
partidos! Debemos ayudarnos unos a otros a estar despiertos…

29Noviembre
Semana XXXIV del T.O.

Sábado
Santa Iluminada

Hospi_2.indd   419 06/11/13   14:10



30 Noviembre
Semana I de Adviento

Domingo
San Andrés

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 • Sl 79 • 1Co 1,3-9 • Mc 13,33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: 
pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre 
que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus cria-
dos su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, 
pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atarde-
cer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea 
que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que 
os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»
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DOMINGO I DE ADVIENTO

Frase:
“Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!”

Meditación:
Comenzamos la preparación de la venida del Señor. Una venida que 
tiene una característica especial: no es previsible. Puede darse en el 
momento menos esperado.
Litúrgicamente nos damos un tiempo y anhelamos entusiastas la 
Noche Buena, pero el Dios encarnado se hace presente cuando y 
donde quiere, sin atender demasiado nuestras convenciones. Está 
llegando siempre, cada día y en circunstancias cargadas de coti-
dianeidad.
El adviento es tiempo de aprendizaje para una espera que debe 
transformarse en actitud interiorizada. ¡Velad!, hoy y siempre, por-
que Dios está viniendo.

Oración:
Señor, quiero estar atento a tu llegada. Ya sabes que estoy a la es-
pera. No hace falta que te anuncies. Conoces muy bien mi casa, que 
es la tuya, la puerta está abierta. ¡Ven Señor Jesús!

Acción:
Hoy, antes de dormir, quiero repasar las venidas del Señor a lo largo 
del día. Quiero valorar la acogida que le he dado y agradecer su 
presencia.
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Diciembre

“Contemplad al Niño Jesús en el pesebre 
y su dulce mirada, su pobreza y su silencio 

hablará mucho a vuestro corazón...”
C. 13
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Is 2,1-5 • Sl 121 • Mt 8,5-11

En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se 
le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está 
en cama paralítico y sufre mucho.» Jesús le contestó: «Voy yo a 
curarlo.» Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy quien para 
que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi 
criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y 
tengo soldados a mis órdenes; y le digo a uno: “Ve”, y va; al otro: 
“Ven”, y viene; a mi criado: “Haz esto”, y lo hace.»
Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «Os 
aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os 
digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán 
con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.»

¿Cómo es eso que de Oriente y Occidente vendrán y se 
sentarán junto a nuestros padres Abrahán, Isaac y Jacob?

El contexto en el que Jesús reafirma este anuncio en el que 
cuestiona la exclusividad salvífica es especialmente crítico pues 
pone la fe de un centurión romano sobre la del pueblo de Israel.
Aplicar esta palabra a nuestro contexto cristiano y Hospitalario 
implica abordar el tema de la INCLUSIÓN. A nadie se le puede 
negar la posibilidad de compartir el proyecto cristiano y Hos-
pitalario. Ello exige claridad en la propuesta y animación para 
su vivencia.

1 Diciembre
Semana I de Adviento

Lunes
San Eloy
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Is 11,1-10 • Sl 71 • Lc 10,21-24

En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó 
Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por-
que has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, 
y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te 
ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie 
conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino 
el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.»
Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: «¡Dichosos los 
ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos 
profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vie-
ron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.»

Los “sabios e inteligentes” no supieron o no quisieron 
desmontar sus propias verdades para abrirse a la novedad 

que aportaba aquel predicador errante.
Comprender y orientar la propia existencia desde el mensaje de 
Jesús de Nazaret exigía un ejercicio de profunda sinceridad y 
humildad para desmontar los paradigmas previos.
Necesitamos la actitud de quien, aún cargado de conocimien-
tos y experiencias, permanece abierto y disponible a la diná-
mica evangélica y carismática en su vida. Ser vulnerables ante 
la novedad de la acción del Espíritu en nuestras vidas: de eso 
se trata.

2Diciembre
Semana I de Adviento

Martes
Santa Bibiana
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Is 25,6-10a • Sl 22 • Mt 15,29-37

En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al 
monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tulli-
dos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los echaban 
a sus pies, y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a 
los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista 
a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel.
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de la gen-
te, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. 
Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en 
el camino.» Los discípulos le preguntaron: «¿De dónde vamos 
a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tan-
ta gente?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos 
contestaron: «Siete y unos pocos peces.» Él mandó que la gente 
se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, dijo la 
acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y 
los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y reco-
gieron las sobras: siete cestas llenas.

Jesús siente lástima y actúa. No se queda en sentimientos, 
pasa a la acción.

Vivimos en una cultura cargada de contraluces. Junto a perso-
nas que entienden el sentido de sus vidas desde la entrega, se 
extienden opciones pautadas por el individualismo más radical 
y desencarnado.
¿De qué lado queremos ubicarnos? No ya desde el mundo de 
las ideas, sino de los hechos. ¿He dejado en mi corazón espacio 
para la solidaridad? ¿Puedo decir que formo parte de aquellos 
que continúan multiplicando el pan y los peces a favor de los 
menos favorecidos?

3 Diciembre
Semana I de Adviento

Miércoles
San Francisco Javier (M)
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Is 26,1-6 • Sl 117 • Mt 7,21.24-27

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No todo el que 
me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el 
que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se 
parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. 
Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y des-
cargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba ci-
mentada sobre roca.
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se 
parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. 
Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rom-
pieron contra la casa, y se hundió totalmente.»

Es importante acercarnos a la Palabra, orar con ella… pero 
todo este proceso queda vacío si no provoca en nosotros 

procesos de conversión, cambios reales y constatables en nues-
tro modo de comprender y vivir la realidad.
La conciencia es necesaria pero insuficiente. Es preciso que se 
traduzca en hechos. Y los hechos no se improvisan, se maduran 
desde un caminar, que implican el conocimiento de la Palabra, 
pero también capacidad para la autocrítica, deseo de cambio, 
revisión de nuestras “prácticas” y el humilde y sincero compro-
miso de retomar día a día la andadura.

4Diciembre
Semana I de Adviento

Jueves
San Juan Damasceno
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Is 29,17-24 • Sl 26 • Mt 9,27-31

En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús, gritando: «Ten 
compasión de nosotros, hijo de David.» Al llegar a la casa 
se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que pue-
do hacerlo?» Contestaron: «Sí, Señor.» Entonces les tocó los 
ojos, diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe.» Y se les 
abrieron los ojos.
Jesús les ordenó severamente: «¡Cuidado con que lo sepa al-
guien!» Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca.

Los ciegos del Evangelio comenzaron con un grito lejano 
y terminaron dialogando cara a cara con el Señor. Es nece-

sario leer este itinerario en la doble perspectiva de quien lo 
realiza y de quien acompaña a otros a realizarlo.
En la labor pastoral desarrollada en nuestros centros y dispo-
sitivos podemos quizá identificar a quienes está dando esas 
voces lejanas, buscando respuestas a cuestiones de sentido 
en sus vidas. Nuestra misión consiste en ponernos a su lado, 
acompañarles en el camino, para que sus preguntas terminen 
convirtiéndose en súplicas íntimas al Dios de la Vida.

5 Diciembre
Semana I de Adviento

Viernes
San Sabas
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Is 30,19-21.23-26 • Sl 146 • Mt 9,35–10,1.6-8

En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, en-
señando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y 
curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a 
las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas 
y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces 
dijo a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabaja-
dores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande 
trabajadores a su mies.» Y llamando a sus doce discípulos, les 
dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda 
enfermedad y dolencia.
A estos doce los envió con estas instrucciones: «Id a las ove-
jas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los 
cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad 
leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo 
gratis.»

No es sencillo ir al encuentro de las “ovejas descarriadas 
de Israel”. Sobre todo cuando se trata de aquellos que un 

día estuvieron incorporados en el redil.
Podemos proyectar esta metáfora en nuestro contexto insti-
tucional. Los procesos de pertenencia y adhesión al proyecto 
Hospitalario están sometidos a experiencias vitales y no es ex-
traño ver que aquellos que un día estuvieron comprometidos 
pasan por períodos de alejamiento y negación.
El Señor nos convoca a no dejarles abandonados. A estar con 
ellos, a acompañarles para que recuperen el cariño y la ilusión 
primera.

6Diciembre
Semana I de Adviento

Sábado
San Nicolás de Bari
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7 Diciembre
Semana II de Adviento

Domingo
San Ambrosio

Is 40,1-5.9-11 • Sl 84 • 2Pe 3,8-14 • Mc 1,1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito 
en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para 
que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: “Prepa-
rad el camino del Señor, allanad sus senderos.”» Juan bautizaba 
en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, 
para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Ju-
dea y de Jerusalén, confesaba sus pecados, y él los bautizaba en 
el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa 
de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más 
que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Es-
píritu Santo.»
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DOMINGO II DE ADVIENTO

Frase:
“Preparadle el camino”.

Meditación:
El Señor no se impone en nuestras vidas. Espera ser acogido y res-
peta nuestros caminos. En este segundo domingo de Adviento se 
nos reitera la llamada a despejar todo aquello que impida su lle-
gada.
Pero lo primero, quizás, es preguntarnos si estamos dispuestos a 
recibirle, si nos interesa su presencia. Poco haremos para facilitarle 
la llegada si no respondemos a esta cuestión previa.
Acogerlo en nuestras vidas puede resultar incómodo y es probable 
que haya más que un pedrusco del camino que no estemos dis-
puestos a remover.

Oración:
Señor, tú lo sabes todo. Sabes bien que deseo tu presencia y al 
mismo tiempo te temo. Eres un amigo tolerante pero no admites 
componendas. Dame la luz y la fuerza del Espíritu para desbrozar el 
camino y facilitar nuestro encuentro.

Acción:
Identifico algún aspecto de mi vida que no facilita la llegada del 
Señor. Me pregunto por las causas, trato de comprender mis diná-
micas, me pongo en manos del Señor y pido su ayuda.
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Gn 3,9-15.20 • Sl 97 • Ef 1,3-6.11-12 • Lc 1,26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la vir-
gen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, rei-
nará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 
a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios 
nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.

María ocupa un lugar central en el carisma institucional. 
Nuestro Fundador la propuso como protectora y modelo 

de vida a las primeras Hermanas Hospitalarias. Hoy estamos 
invitados a contemplarla en su excepcionalidad y, a la vez, su 
cercanía.
Vivir el adviento en clave mariana es asumir la dimensión del 
misterio de la gracia que, también en nosotros, está presente y 
nos convoca a encarnar al hijo de María.
¿Cómo podrá ser eso si somos débiles, inconstantes, temero-
sos…? El mensaje del ángel Gabriel resuena como un grito de 
esperanza: No temamos… “para Dios nada hay imposible”.

8 Diciembre
Semana II de Adviento

Lunes
La Inmaculada Concepción de santa María (S)
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Is 40,1-11 • Sl 95 • Mt 18,12-14

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «¿Qué os parece? 
Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, 
¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la 
perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por 
ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. 
Lo mismo vuestro Padre del cielo: no quiere que se pierda ni 
uno de estos pequeños.»

Leer la parábola de la oveja perdida en clave de INCLU-
SIÓN-EXCLUSIÓN, tiene una gran actualidad. Nuestros 

últimos documentos institucionales nos han invitado a com-
prender y vivir la Hospitalidad desde una clara opción por la 
INCLUSIÓN.
Una inclusión que no es una puerta abierta al “vale todo”, sino 
que se define en un punto de fusión concreto: la atención hu-
manizada a la persona asistida. “Hay una gran pluralidad con 
una causa común: el enfermo; es él quien nos une” (XIX CG, 25).
La Hospitalidad humaniza evangelizando y evangeliza huma-
nizando.

9Diciembre
Semana II de Adviento

Martes
San Juan Diego Cuauhtlantoatrin
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Is 40,25-31 • Sl 102 • Mt 11,28-30

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Venid a mi todos los que 
estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi 
yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera.»

Las exigencias son muchas, es verdad, los cansancios y 
agobios se hacen presentes, pero es preciso que escuche-

mos lo que nos dice el Señor: “Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os aliviaré.”
No se trata de librarnos del “yugo” sino de hacerlo “llevadero y 
ligero”. Para ello hay un secreto que el mismo texto desvela: “…
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.”
La mansedumbre y la humildad son condiciones necesarias 
para que las exigencias del seguimiento no nos sobrepasen ni 
nos tiranicen.

10 Diciembre
Semana II de Adviento

Miércoles
Santa Eulalia de Mérida
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Is 41,13-20 • Sl 144 • Mt 11,11-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Os aseguro que no ha 
nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque 
el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 
Desde los días de Juan, el Bautista, hasta ahora se hace violen-
cia contra el reino de Dios, y gente violenta quiere arrebatárse-
lo. Los profetas y la Ley han profetizado hasta que vino Juan; él 
es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El 
que tenga oídos que escuche.»

El más pequeño es más grande que el más grande.
Durante siglos la iglesia alimentó una “teología del núme-

ro”: cuanto más sacramentos se distribuyan, cuantos más tem-
plos se construyan, cuanto más instituciones católicas… más 
nos acercaremos al proyecto de Dios.
Nos olvidamos fácilmente de la parábola del grano de mostaza, 
de la teología del “pequeño resto” de Israel…
El Niño de Belén, a quien recibiremos en esta Navidad nos re-
afirma en la opción por lo pequeño. No temamos perder cotas 
de poder, presencia y prestigio social, luchemos por reavivar 
nuestra identidad evangélica.

11Diciembre
Semana II de Adviento

Jueves
San Dámaso
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Is 48,17-19 • Sl 1 • Mt 11,16-19

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «¿A quién se parece esta 
generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gri-
tan a otros: “Hemos tocado la flauta, y no habéis bailado; he-
mos cantado lamentaciones, y no habéis llorado.” Porque vino 
Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: “Tiene un demonio.” Vino 
el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: “Ahí tenéis a un 
comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores.” Pero 
los hechos dan razón a la sabiduría de Dios.»

En nuestra Iglesia coexisten expresiones diversas de vida 
evangélica. Algunas de ellas pautadas por la austeridad de 

Juan, otras por la inserción de Jesús.
¿Desde qué llamada vocacional están articuladas esas respues-
tas? Ahí reside la riqueza de un Dios cuya sabiduría se hace 
multiforme en los carismas del Espíritu.
El criterio original de autenticidad está en la fidelidad creati-
va al carisma recibido. ¿Qué formas culturales debe asumir el 
carisma de la Hospitalidad? Los criterios de validación tienen 
como referencia el Evangelio y no las corrientes de pensamien-
to en alza.

12 Diciembre
Semana II de Adviento

Viernes
Nuestra Señora de Guadalupe
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Sir 48,1-4.9-11 • Sl 79 • Mt 17,10-13

Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a 
Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir 
Elías?» Él les contestó: «Elías vendrá y lo renovará todo. Pero 
os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que 
lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del hombre va a pa-
decer a manos de ellos.» Entonces entendieron los discípulos 
que se refería a Juan, el Bautista.

Cuando algo no nos interesa, pueden darnos mil razones 
que no nos convencerán de su valor. Algo de eso ocurría 

con aquellos letrados que multiplicaban los pretextos para no 
aceptar en Jesús al Mesías prometido.
La psicología nos ha ayudado a comprender la centralidad que 
tiene la afectividad en nuestros procesos de comprensión y 
aceptación. El refranero popular lo describe muy bien: “Para 
quien ama, mil razones no constituyen una excusa, para quien 
no ama, una excusa se convierte en mil razones.”
Sólo desde el amor seremos capaces de acoger al Señor en 
nuestras vidas.

13Diciembre
Semana II de Adviento

Sábado
Santa Lucía (M)
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14 Diciembre
Semana III de Adviento

Domingo
San Juan de la Cruz

Is 61,1-2a.10-11 • Sl: Lc 1,46-54 • 1Te 5,16-24 • Jn 1,6-8.19-28

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por 
él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le pregun-
taran: «¿Tú quién eres?» Él confesó sin reservas: «Yo no soy el 
Mesías.» Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?» El 
dijo: «No lo soy.» «¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le 
dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a 
los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?» Él contestó: 
«Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del 
Señor”, como dijo el profeta Isaías.» Entre los enviados había 
fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú 
no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: 
«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de 
desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde es-
taba Juan bautizando.
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DOMINGO III DE ADVIENTO

Frase:
“En medio de vosotros hay uno (…) al que no soy digno de desatar la 
correa de la sandalia”.

Meditación:
El Mesías estaba en medio de ellos, pero fueron incapaces de re-
conocerle. Se habían hecho una imagen cargada de grandiosidad; 
creían que el auténtico Mesías debía realizar prodigios aún mayores 
de los realizados por Moisés.
La expectativa, fundada en los textos sagrados, no se correspondía 
con esa normalidad que anunciaba el Bautista. De ahí la confusión 
y las preguntas…
La dinámica parece perpetuarse y nos cuesta asumir que nuestro 
Dios es un Dios cercano, encarnado y no por ello menos Dios.

Oración:
Señor, quiero agradecer tu estar en medio de nosotros sin preten-
sión ni apariencia alguna que te haga inaccesible. Cuánto debo 
agradecer tu encarnación multiplicada en esas presencias que es-
cogiste: los pobres, los pequeños, los enfermos…

Acción:
Durante el día haré el ejercicio de concienciar la presencia del Se-
ñor en personas marcadas por el dolor y la pobreza. ¿Cómo me 
acercaré a ellos?
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Nm 24,2-7.15-17a • Sl 24 • Mt 21,23-27

En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, 
se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pue-
blo para preguntarle: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién 
te ha dado semejante autoridad?» Jesús les replicó: «Os voy a 
hacer yo también una pregunta; si me la contestáis, os diré yo 
también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan ¿de 
dónde venia, del cielo o de los hombres?» Ellos se pusieron a 
deliberar: «Si decimos “del cielo”, nos dirá: “¿Por qué no le ha-
béis creído?” Si le decimos “de los hombres”, tememos a la gen-
te; porque todos tienen a Juan por profeta.» Y respondieron a 
Jesús: «No sabemos.» Él, por su parte, les dijo: «Pues tampoco 
yo os digo con qué autoridad hago esto.»

Los ancianos y sacerdotes no discuten el contenido del men-
saje sino su validez formal. “¿Con qué autoridad haces esto?”

La confusión entre poder y autoridad es frecuente y tendemos 
a valorar el mensaje según el poder o prestigio del mensajero.
La apertura a la acción del Espíritu que actúa donde y cuando 
quiere, continúa siendo un desafío.
Debemos ser capaces de escuchar el profetismo informal pre-
sente en las más diversas realidades, en las personas menos te-
nidas en cuenta. ¿O es que estamos convencidos que la verdad 
sólo puede provenir de quien ostenta el poder?

15 Diciembre
Semana III de Adviento

Lunes
Santa María de la Rosa
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So 3,1-2.9-13 • Sl 33 • Mt 21,28-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los an-
cianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hi-
jos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en 
la viña.” Él le contestó: “No quiero.” Pero después recapacitó 
y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: 
“Voy, señor.” Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería 
el padre?» Contestaron: «El primero.»
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas 
os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque 
vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y 
no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le cre-
yeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis 
ni le creísteis.»

Jesús encontró mayor disponibilidad en aquellos que eran 
considerados los parias de la religión oficial. La platafor-

ma de la que éstos partían era la profunda certeza de sus po-
brezas.
La llamada encaja en el espíritu del adviento: mientras no asu-
mamos con realismo nuestras debilidades es imposible implo-
rar la salvación y abrirnos a ella con sencillez.
Nos preguntamos si en este tiempo de adviento estamos tra-
bajando suficientemente la conciencia de que realmente nece-
sitamos ser salvados.
Solamente así la Navidad tendrá un calado especial y podre-
mos escapar del torbellino de superficialidades que rodean es-
tas fiestas.

16Diciembre
Semana III de Adviento

Martes
Santa Adelaida

Hospi_2.indd   441 06/11/13   14:10



Gn 49,1-2.8-10 • Sl 71 • Mt 1,1-17

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. Abra-
hán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus herma-
nos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará, Farés a Esrón, 
Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón 
a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz; Booz engendró, 
de Rut, a Obed; Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey.
David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a 
Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat 
a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz 
a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, 
Amós a Josías; Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, 
cuando el destierro de Babilonia.
Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, 
Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Elia-
quín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud 
a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob; y Jacob engendró a 
José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total 
catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; 
y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, catorce.

Al analizar las biografías de los ancestros de Jesús encon-
tramos personajes marcados por pecados como el homici-

dio, la idolatría y la prostitución. Desde una lectura espiritual, 
este contexto familiar se convierte en un grito de esperanza. No 
hay pasado ni pecado que no pueda ser redimido. Se trata de una 
actitud fundamental que debe orientar nuestras relaciones inter-
personales. Confiar en el otro cualquiera sea su pasado. ¡Qué im-
portancia tiene esta actitud y cuánto mal hace la exclusión!
La genealogía de Jesús nos convoca a la aceptación incondicio-
nal del otro, cualquiera sea su pasado y contexto.

17 Diciembre
Semana III de Adviento

Miércoles
San José Manyanet
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Jr 23,5-8 • Sl 71 • Mt 1,18-24

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su ma-
dre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó 
que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repu-
diarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se 
le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo 
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, por-
que la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a 
luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho 
el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a 
luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa 
“Dios-con-nosotros”.» Cuando José se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

José no permitió que las penumbras de la sospecha se im-
pusieran a la luminosidad de seguir creyendo en aquella 

persona a quien amaba profundamente.
Esa es la clave para cultivar relaciones interpersonales sanas; 
no hay otra: el amor incondicional. Sólo el amor sabe acallar 
las sospechas, sólo el amor es capaz de superar la fuerza de 
nuestras pobres certezas.
Cuán rápidos solemos asociar nuestra mente y nuestro corazón 
a la condena, destrozando así la posibilidad de redimir y redi-
mirnos desde el amor gratuito.
José hizo posible la Navidad porque amó sin condiciones.

18Jueves
Nuestra Señora de la Esperanza

Diciembre
Semana III de Adviento
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En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado 
Zacarías. (...) Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo 
de su turno, según el ritual de los sacerdotes, (...) se le apareció el 
ángel del Señor (...). Le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu rue-
go ha sido escuchado: tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás 
por nombre Juan. Te llenarás de alegría, y muchos se alegrarán de 
su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor (...).»
Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque 
yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada.» El ángel le con-
testó: «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios; he sido 
enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira: te 
quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto su-
ceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán 
en su momento.»
El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que 
tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos 
comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él 
les hablaba por señas, porque seguía mudo. (...) Días después 
concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses, dicien-
do: «Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar 
mi afrenta ante los hombres.»

La llamada es clara: dar vida a pesar de nuestras pobrezas, 
engendrar vida desde y con nuestras debilidades.

Lo podemos proyectar en lo personal y también en lo institu-
cional. El punto de inflexión que rompe la lógica del cálculo 
estriba en la fe. De hecho ese ha sido el paso más difícil para 
Zacarías. No era razonable creer en la promesa de una próxima 
paternidad, pero en Dios todo era posible.
Muchos “imposibles” se presentan en nuestra vida y ante ellos 
cabe el derrotismo de la lógica racional o la racionalidad de la fe.

19 Diciembre
Semana III de Adviento

Viernes
Santa Susana
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Is 7,10-14 • Sl 23 • Lc 1,26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la vir-
gen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, rei-
nará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 
a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios 
nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.

La fe de María es una fe cargada de búsqueda de sentido. 
No se confunde con un fideísmo opuesto a la razón. Para 

ella no encajaba eso de ser madre sin estar desposada con José. 
Por ello pregunta y se inquieta.
La inexplicable maternidad de Isabel le hace pensar que aban-
donarse a la voluntad del Dios de sus padres no es temeridad 
sino un grado diferente de certeza: la de la fe. Entonces, su 
búsqueda encuentra una respuesta cargada de lógica.
La lógica de la fe está estrechamente relacionada con la lógica 
del amor.

20Sábado
Santo Domingo de Silos

Diciembre
Semana III de Adviento
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21 Diciembre
Semana IV de Adviento

Domingo
San Pedro Canisio

2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16 • Sl 88 • Rm 16,25-27 • Lc 1,26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la vir-
gen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, rei-
nará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 
a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios 
nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.
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DOMINGO IV DE ADVIENTO

Frase:
“Hágase”.

Meditación:
Conocemos al detalle el diálogo entre el ángel y María. El descon-
cierto, las preguntas, la promesa, la prueba de que “para Dios nada 
hay imposible” en la próxima maternidad de su anciana prima y 
el desenlace sintetizado en aquella expresión que desde entonces 
identifica toda respuesta de fe: “Hágase en mí según tu palabra.”
Realizada esta opción fundamental la historia no queda resuelta, ni 
mucho menos. Comienza entonces el tránsito, el camino, la cons-
trucción cotidiana del proyecto asumido.

Oración:
Señor, llegado el momento dije sí a un proyecto que no comprendía 
del todo, pero me abandoné en tus manos. Hoy lo sigo andando 
desde caminos insospechados. Nada es previsible cuando de se-
guirte se trata.

Acción:
Recorro mentalmente mi itinerario vocacional y pido a María que 
sea mi compañera en este camino de fe.
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1Sa 1,24-28 • Sl: 1Sa 2,1-8 • Lc 1,46-56

En aquel tiempo, María dijo: «Proclama mi alma la grandeza 
del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicita-
rán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a 
sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su 
brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono 
a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos 
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia 
a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo 
había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre.» María se quedó con Isabel unos 
tres meses y después volvió a su casa.

El texto de Lucas nos habla de mujeres, de personas agra-
ciadas, de encuentro y hospitalidad. María sale deprisa 

llena de alegría para llevar el don de sí misma y el don de Dios 
que la habita. No es una hospitalidad vacía sino plena.
Isabel se alegra por la servicialidad de su prima y Juan siente la 
“cercanía de Dios” en la solicitud de María. Intuye ya por donde 
anda el Señor.
Tenemos el desafío de ser nosotros mismos Buena Noticia en el 
ejercicio de la Hospitalidad, no bastan las acciones, se nos pide 
ser personas “sanadas y sanadoras” y llevar al Dios de la vida.

22 Diciembre
Semana IV de Adviento

Lunes
San Honorato
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Ml 3,1-4.23-24 • Sl 24 • Lc 1,57-66

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. 
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había 
hecho una gran misericordia, y la felicitaban.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Za-
carías, como a su padre. La madre intervino diciendo: «¡No! 
Se va a llamar Juan.» Le replicaron: «Ninguno de tus parientes 
se llama así.» Entonces preguntaban por señas al padre cómo 
quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es 
su nombre.» Todos se quedaron extrañados.
Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a ha-
blar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, 
y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los 
que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser este niño?» 
Porque la mano del Señor estaba con él.

¿Quiénes son los “Juan Bautista” de la Hospitalidad? 
¿Contamos con referentes que afirman desde la radicali-

dad de sus vidas la actualidad del carisma y la misión?
De alguna manera todos estamos llamados a ser otros “precur-
sores” del Mesías. Abriendo las puertas a la esperanza, siendo 
cercanos y acogedores, comprometiéndonos en la construcción 
del espíritu comunitario, aprendiendo a retomar el camino con 
ilusión ante las dificultades que surgen, apostando abierta y 
resueltamente por ser mediadores del don del carisma Hospi-
talario.
El carisma y la misión son un don y una responsabilidad que 
nos interpela a todos.

23Martes
San Juan de Kety

Diciembre
Semana IV de Adviento
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2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16 • Sl 88 • Lc 1,67-79

En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu 
Santo, profetizó diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una 
fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo ha-
bía predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es 
la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano 
de todos los que nos odian; realizando la misericordia que tuvo 
con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramen-
to que juró a nuestro padre Abrahán. Para concedernos que, 
libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sir-
vamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros 
días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás de-
lante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pue-
blo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable 
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de 
lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra 
de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.»

Nos unimos a la alabanza, la gratitud y la esperanza mani-
festadas por Zacarías en su oración. ¿No es acaso necesa-

rio y urgente compartir este espíritu navideño con los destina-
tarios de nuestro servicio Hospitalario, con sus familias y las 
nuestras, en nuestras comunidades?
Ciertamente siguen haciendo falta palabras que refuercen las 
razones de nuestra esperanza. Y junto a las palabras gestos 
concretos de bondad, de cercanía, de ilusión compartida.
Que sepamos compartir y repartir la certeza y serenidad que 
nos da el Emmanuel (Dios con nosotros). ¡Feliz Nochebuena, 
feliz Navidad!

24 Diciembre
Semana IV de Adviento

Miércoles
Santa Adela
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Is 52,7-10 • Sl 97 • He 1,1-6 • Jn 1,1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto 
a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba 
junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no 
se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y 
la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no la recibió.
[Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por 
él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.]
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por 
medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da po-
der para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han 
nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino 
de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. (...)

“La Palabra estaba junto a Dios, la Palabra era Dios.” En 
esta fecha en que celebramos que el Verbo se hizo carne, 

sentimos la llamada a ser mucho más responsables de aquello 
que decimos y dejamos de decir.
En Jesús la PALABRA se hizo PAZ, RECONCILIACIÓN, SALUD, 
FRATERNIDAD, TERNURA, PERDÓN… ¿Y en nosotros?
Ser “imagen y semejanza” de Dios implica asumir esta dimen-
sión vital – no sólo discursiva – de la PALABRA. Jesús niño 
vuelve dinámico y actual su nacimiento en el compromiso de 
quienes, como Él, hacen de la PALABRA una fuente fecunda de 
VIDA.

25Jueves
La Natividad del Señor (S)

Diciembre
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Hch 6,8-10;7,54-59 • Sl 30 • Mt 10,17-22

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No os fiéis de la 
gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las 
sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes, 
por mi causa; así daréis testimonio ante ellos y ante los gen-
tiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a 
decir o de cómo lo diréis: en su momento se os sugerirá lo que 
tenéis que decir; no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu 
de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entrega-
rán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos; 
se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos 
os odiarán por mi nombre; el que persevere hasta el final se 
salvará.»

Hacer nuestro el modelo de vida que el Niño de Belén nos 
propone no siempre será bien recibido por todos aquellos 

cuyos valores y sueños van por derroteros alternativos.
Vivir la Hospitalidad desde estas sugerencias implica capacidad 
de diálogo, profundidad de vida, certezas fundamentadas y 
también capacidad para sufrir y callar cuando la incomprensión 
nos cierra todas las puertas.
La Navidad no puede ser confundida con un mensaje inconsis-
tente, o centrado en efusiones afectivas sin proyección ni cohe-
rencia. Querer desde el Evangelio es mucho más desafiante que 
querer desde los afectos.

26 Diciembre
Octava de Navidad

Viernes
San Esteban (F)
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1Jn 1,1-4 • Sl 96 • Jn 20,2-8

El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr 
y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien 
tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y 
el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, 
pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; 
pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le 
habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino 
enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.

Jesús y Juan fueron grandes amigos y ese cariño mutuo 
reivindica el lugar que debemos darle a la amistad. Una 

buena amistad potencia lo mejor de cada uno y hace posible 
sueños imposibles.
Así lo contemplamos en nuestras raíces congregacionales. La 
Hospitalidad germinó desde una experiencia de amistad entre 
María Josefa y María Angustias. Afirma Mª Angustias que gra-
cias a la amistad llegaron a vivir como personas consagradas y 
a la fundación de la Congregación.
La amistad es el revulsivo que moviliza la creatividad y el com-
promiso. ¿Sabemos cultivar relaciones fraternas, amigables?

27Sábado
San Juan, apóstol y evangelista (F)

Diciembre
Octava de Navidad
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28 Diciembre
Octava de Navidad

Domingo
La Sagrada Familia: Jesús, María y José (F)

Sir 3,2-6.12-14 • Sl 127 • Col 3,12-21 • Lc 2,22-40

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moi-
sés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo 
al Señor (...).
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hom-
bre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el 
Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del 
Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías 
del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando 
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 
previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios 
diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar 
a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» Su padre y su madre 
estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los 
bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto 
para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una 
bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos cora-
zones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu 
de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido 
siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no 
se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayu-
nos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias 
a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la libera-
ción de Jerusalén.]
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, 
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba cre-
ciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia 
de Dios lo acompañaba.
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FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

Frase:
“El niño iba creciendo y robusteciéndose”.

Meditación:
Jesús creció en el regazo familiar. María, José, el hogar y el taller de 
carpintería, los familiares, amigos y vecinos, conformaban su coti-
dianeidad. Allí fue moldeando su personalidad y haciéndose hom-
bre. Su familia le cobijó y acompañó en el lento proceso de crecer.
Podemos reflexionar sobre las condiciones que creamos en nues-
tras familias y comunidades, puestos de trabajo, para favorecer el 
crecimiento de todos sus miembros. ¿Somos promotores de am-
bientes que estimulan lo mejor del otro?

Oración:
Señor, gracias por la familia en la que crecí, gracias por mis padres y 
hermanos, gracias por los compañeros de trabajo y de comunidad. 
Te pido para que, entre todos, sepamos crear ambientes fraternales.

Acción:
Reflexiono: ¿Hay alguien en mi familia, en mi comunidad, en mi 
grupo de trabajo que esté necesitando un apoyo especial, a quien 
vea más desmotivado o pasando por malos momentos? ¿Qué haré 
por él/ella?
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1Jn 2,3-11 • Sl 95 • Lc 2,22-35

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, 
los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Se-
ñor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogé-
nito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, 
como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.»
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hom-
bre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el 
Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del 
Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías 
del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando 
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 
previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios 
diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar 
a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del 
niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, 
éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; 
será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud 
de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.»

José y María, a través del rito de purificación y la presen-
tación del primogénito, cumplen con la ley mosaica.

A veces hay que asumir “lo escrito en la Ley”, sin perder el ho-
rizonte de lo nuevo que nos aporta el Evangelio. Caminar en la 
fe desde la historicidad de los medios que tenemos a nuestro 
alcance, respetando formas sin quedarnos atrapados en ellas.
Quizá este criterio deba iluminar más y mejor la espiritualidad 
del cambio para no dejar a nadie al borde del camino y a su vez 
para no renunciar a las transformaciones necesarias.

29 Diciembre
Octava de Navidad

Lunes
Santo Tomás Becket
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1Jn 2,12-17 • Sl 95 • Lc 2,36-40

En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de 
la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita ha-
bía vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y 
cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios 
con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba 
gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Jerusalén.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, 
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba cre-
ciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia 
de Dios lo acompañaba.

Entre tantos niños presentados a diario en el templo Ana 
supo descubrir al Mesías esperado.

Su capacidad de ver lo que está más allá de circunstancias apa-
rentemente normales le viene de una espiritualidad profunda, 
madurada en el ayuno y la oración.
¡Cuántas presencias de Dios se nos escapan en el día a día! So-
lemos perder la capacidad de verle a nuestro lado.
Quizás necesitemos reivindicar la necesidad de la reflexión se-
rena, la meditación, la contemplación. Son formas que nos de-
vuelven la sensibilidad espiritual necesaria para vivir en Dios las 
realidades cotidianas.

30Martes
San Sabino

Diciembre
Octava de Navidad
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1Jn 2,18-21 • Sl 95 • Jn 1,1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto 
a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era 
la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la 
recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que 
por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al 
mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio 
de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no 
la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser 
hijos de Dios, si creen en su nombre. (...)
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita 
diciendo: «Éste es de quien dije: “El que viene detrás de mí pasa 
delante de mí, porque existía antes que yo.”» (...) A Dios nadie 
lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer.

La Palabra “acampó entre nosotros”. Cerramos con este 
comentario un año en el que hemos caminado juntos, re-

leyendo nuestra identidad de cristianos y Hospitalarios a la luz 
de la Palabra. Lo hacemos con un texto que reivindica la centra-
lidad de la Palabra como fuente de “gracia y verdad”.
La Palabra ha venido hasta nosotros. En su escucha y segui-
miento nutrimos nuestra filiación divina. La Palabra nos hace 
hijos en el Hijo. La Palabra genera la raíz común que nos hace 
hermanos y hermanas.
¡Ojalá escuchemos hoy y siempre su voz, la voz del Señor!

31 Diciembre
Octava de Navidad

Miércoles
San Silvestre
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Oraciones
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Venerable María Josefa Recio

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Te damos gracias por la caridad y humildad 
con que enriqueciste a la venerable Mª Josefa Recio.

Concédenos esas mismas virtudes, 
y si te agrada glorificarla, 
concédenos, por su intercesión, 
la gracia que suplicamos:

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 
como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

María Angustias Giménez Vera

Señor, Jesús, de cuyo Corazón 
procede el carisma de la misericordia 
en el servicio a los enfermos, 
que Tú mismo descubriste 
a tu sierva Mª Angustias Giménez Vera, 
alimentando en ella un constante deseo 
de amarte sin límites y de alabarte 
por toda la eternidad.

Concédenos ahora, por su intercesión, 
experimentar tu bondad en favor de…

Y así, mientras se obra en nosotros tu salvación, 
te glorificamos a Ti que, 
con el Padre y el Espíritu Santo, 
vives y reinas por los siglos. Amén.
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San Benito Menni

Oh Dios, consuelo y protector de los humildes, 
que has anunciado tu Evangelio de misericordia 
mediante las palabras y las obras 
de san Benito Menni, presbítero, 
concédenos, por su intercesión, 
que, siguiendo su ejemplo, 
te amemos sobre todas las cosas 
y te sirvamos siempre 
en nuestros hermanos necesitados y enfermos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Nuestros Protectores:

 8 de marzo San Juan de Dios
19 de marzo San José
14 de julio San Camilo de Lelis
28 de agosto San Agustín
29 de septiembre San Rafael Arcángel
15 de octubre Santa Teresa de Jesús
17 de noviembre Santa Isabel de Hungría

Hospi_2.indd   463 06/11/13   14:10



Hospi_2.indd   464 06/11/13   14:10



«Venid, benditos
de mi Padre,
me disteis de comer,
me disteis de beber,
me acogisteis,
estuve enfermo
y me curasteis.»

(Cf. Mateo 25,35-37)

San Benito Menni
Fundador

Centenario de su muerte
1914–2014
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El Evangelio comentado cada día
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