
 

  Febrero de 2017    
 Podemos intensificar en este mes las oraciones por las misiones y por nuevas vocaciones. 

 
 

01 Miércoles 
Marcos 6, 1-6 

Aceptar a Jesús. A veces evaluamos a las personas según nuestros criterios e ideas. Incluso si tenemos algo de razón, lo 
que sabemos o pensamos del otro es siempre limitado. No poseemos la verdad absoluta sobre las personas. Tampoco 
sobre Dios. El milagro es fruto de la confianza en Él y no en nosotros mismos, en nuestras ideas y capacidades. Para ver y 
aceptar a Jesús, tanto en el hermano como en los milagros, es necesario creer en el bien que Él hace, y en su presencia 
en nosotros y en los otros.  Ver lo positivo en las personas. 

02 Jueves 
Lucas 2, 22-40 
La Presentación 
de Jesús 

Reconocer la presencia de Jesús. Simeón, porque era fiel en su relación con Dios, reconoció quién era ese niño. Hoy 
podemos reconocerlo en cada persona, en la unidad, en el dolor, en los actos de bondad, etc. Quien vive la Palabra 
busca ver más allá de las apariencias. Él en medio nuestro nos hace crecer en fuerza y sabiduría, ya sea en palabras, 
pensamientos y principalmente en actos. Crecer en la unidad.  

03 Viernes 
Hebreos 13, 1-
8 
 
San Blas 

Perseveren en el amor fraterno. Recibir bien a las personas es un acto de amor.  La mejor manera de prepararnos para 
recibir bien a las visitas es tratando bien a quien vive conmigo. La casa en donde las personas se ayudan, dialogan, 
perdonan y recomienzan está  también abierta para amar a los que llegan o necesitan de algo. El mundo tiene sed de 
relacionarse como familia. Cada una de nuestras casas, por causa de la Palabra, puede ser un espacio de acogida y 
testimonio de amor... un pedazo de cielo. Recibir bien a todos.  

04 Sábado 
Marcos 6, 30-
34 

Tener compasión [...] “A menudo surgen  sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden 
conducir a la desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras 
que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la 
esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la alegría 
que se revela en el corazón que ha sido tocado por la misericordia”.  (Papa Francisco - Carta Apostólica Misericordia et 
Misera, 3) 

05 Domingo V domingo del Tiempo Común -  “Que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre”. (Mateo 5, 13-16) 

06 Lunes Palabra del mes: “Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo” (Ezequiel 36, 26). 

07 Martes 
Marcos 7, 1-13 

Honrar a Dios con los labios y con el corazón. Es importante seguir las leyes y reglamentos. Pero, Jesús dio testimonio que 
el amor es la ley que da sentido a todo. Cuando nuestro modo de pensar, costumbres o reglas religiosas se vuelven más 
importantes que el amor a Dios y al prójimo, anulamos la Palabra de Dios. Nuestra participación en la oración, compartir, 
momentos de espiritualidad, trabajo y convivencia dan frutos cuando estamos dispuestos a amar. Cuando amamos, la 
vida gana sentido. Vivir la ley del amor. 

08 Miércoles 
Marcos 7, 14-
23 Sta. Josefina 
Bakita 

Mantener la pureza del corazón. Desparramamos mucha suciedad con nuestras groserías, comentarios y malas actitudes, 
juicios, copuchas, manipulaciones, y tantos otros males. Muchos males nacen de corazones heridos que no aprendieron 
a perdonar. Quien perdona y recomienza es capaz de hacer el bien para toda la humanidad. Estemos hoy atentos a lo 
que sale de nuestro corazón. Pensar, sentir y hacer el bien. 

09 Jueves 
Marcos 7, 24-
30 

Ser humilde. Jesús ama siempre. ¿Por qué entonces respondió a la mujer de un modo tan duro? A veces ciertas durezas 
que llevamos necesitan de respuestas duras de parte de Dios para ser quebradas. Muchas veces los males que vemos en 
los otros están en primer lugar en nosotros mismos. La humildad expulsa de nuestra vida los demonios del orgullo, del 
egoísmo, de la indiferencia y del juzgamiento, entre otros. Quien se hace humilde crece con las correcciones y 
experimenta milagros. Hacer el bien con humildad. 

10 Viernes 
Marcos 7, 31-
37 
Sta. Escolástica 

Abrirse a la acción de Dios. La Palabra sólo actúa en nuestra vida cuando lo permitimos. Todo comienza con nuestra 
decisión personal. Elegir el vicio, el pecado, el error, es cerrarse a los otros, a sí mismo y a Dios. Ser alguien abierto a 
Dios y a los hermanos es “abrir perdón”, “abrir recomienzo”, abrir sonrisas, diálogos, actos de amor,...  es abrirse para 
ser familia. La puerta del alma cuando se abre nos hace libres. Abrirse al bien.  

11 Sábado 
Marcos 8, 1-10 
 
 
N. Sra. de 
Lourdes 

Repartir los panes. “Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed, y despiertan una gran 
preocupación las imágenes de niños que no tienen nada para comer. Grandes masas de personas siguen emigrando de 
un país a otro en busca de alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad, [...] es una causa permanente de sufrimiento 
que reclama socorro, ayuda y consuelo. [...]Dios mismo sigue siendo hoy un desconocido para muchos; esto representa 
la más grande de las pobrezas y el mayor obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana”. 
(Papa Francisco; Misericordia et Misera, 18) 

12 Domingo VI domingo del Tiempo Común - “Cuando digan “sí” que sea sí, cuando digan “no”, que sean no”. (Mateo 5, 17-37) 

13 Lunes Palabra del mes: “Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo” (Ezequiel 36, 26). 

14 Martes 
Marcos 8, 14-
21 
 
S. Cirilo e S. 
Metodio 

Entender, comprender, practicar. En el texto griego “entender” y “comprender” tiene el sentido de “percibir” y “captar la 
idea”. Para captar y entrar en la “idea de Jesús” es necesario lanzar fuera las ideas que fermentan y amargan la vida. El 
modo “amargo” y limitado de pensar endurece el corazón y nos aleja del inmenso proyecto del amor, que Dios quiere 
confiarnos. Es fundamental lanzar fuera el fermento de la rabia, de la ira y del egoísmo, a través del perdón y de los 
actos de amor. Ideas mezquinas y limitadas pueden echar a perder muchas vidas. La idea de Jesús, porque es amor, 
salva al mundo entero. Abrazar la idea del bien. 

15 Miércoles 
Marcos 8, 22-
26 

Ver las cosas con nitidez. Algunas veces tenemos sentimientos de rabia, odio, deseo de venganza,  dolor, tristeza, 
ansiedad, decepción, miedo, entre otros, que no nos permiten darnos cuenta de la belleza que existe en las personas y 
en los acontecimientos.  Puede ser que algo del pasado nos perturbe. El hombre del Evangelio contó con la ayuda de 
amigos, aceptó ser conducido y tocado. Quien es tocado por el amor lanza fuera los males que lleva y se hace capaz de 
ver a cada persona, incluso a los más difíciles, con ojos nuevos. Podemos esforzarnos en ver el amor de Dios en las 
personas y en las situaciones: Ver lo buen en cada uno.  

   



16 Jueves 
Marcos 8, 27-
33 

Reconocer a Jesús. A veces, como Pedro, reconocemos a Jesús, pero no aceptamos la cruz. La resurrección pasa por la 
cruz que, como Jesús, es el signo máximo del amor que entrega la propia vida. No amamos el dolor, sino al que está 
presente en cada dolor. Él es el sentido de nuestra vida. La cruz, sea del pasado que nos duele, sea del futuro que nos 
preocupa, o  del presente que nos consume, es la posibilidad que tenemos para abrazarlo. Podemos decir: “Jesús yo te 
amo y te quiero en este dolor que se presenta”. Abrazar las dificultades mando.  

17 Viernes 
Marcos 8, 34-
9,1 

Cargue su cruz. Hay quien piensa que la razón de nuestra vida es sufrir, o, lucrar, luchar, tener, casarse, ser sacerdote o 
pastor, disfrutar, estudiar, etc. Puede que sea parte, pero con la Palabra descubrimos que la razón de nuestra vida es 
amar, yendo más allá del dolor. Ni siquiera la riqueza, el conocimiento o las realizaciones alejan los dolores que llegan a 
todos. Con Jesús, la cruz es siempre Amor. Abrazar las dificultades con confianza. 

18 Sábado 
Hebreos 11, 1-
7 
 
Sta. Bernardita 
Soubirous 

Vivir la esperanza por la fe. “No nos dejemos robar nunca la esperanza que proviene de la fe en el Señor resucitado. Es 
cierto, a menudo pasamos por duras pruebas, pero jamás debe decaer la certeza de que el Señor nos ama. Su 
misericordia se expresa también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas nos 
ofrecen cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es una acción concreta que rompe el 
círculo de la soledad en el que con frecuencia terminamos encerrados”.  (Papa Francisco; Carta Apostólica Misericordia 
et Misera, 13) 

19 Domingo VII D. del T. Común - “Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores.”  (Mateo 5, 38-48) 

20 Lunes Palabra del mes: “Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo” (Ezequiel 36, 26). 

21 Martes 
Eclesiástico  2, 
1-13 
 
S. Pedro Damián 

Tengan confianza en Él. La fe y los actos de bondad que hacemos no impiden que nos veamos afectados por dolores y 
dificultades. A veces parecen que llegan con más intensidad. Sin embargo, nuestra relación con Dios genera la fuerza 
más potente de nuestra vida: El Amor. La paciencia, en el amor, es el arte de abrazar el dolor, recomenzar e ir más allá. A 
pesar de que a veces pueda parecer, Dios jamás se olvida de nosotros. Continuemos haciendo el bien con la certeza de 
que en Él sólo podemos esperar lo mejor. Confiar e ir para adelante.  

22 Miércoles 
Marcos 16, 13-
19 
 
Cátedra de  
San Pedro 

Te daré las llaves del Reino de los Cielos. A través del Evangelio tenemos la posibilidad de abrir y experimentar un poco 
de cielo aquí en la tierra. Pedro no recibió un título o un cargo, sino el servicio y la gracia de, estar al frente de sus 
hermanos, dar testimonio con su vida del amor de Dios. Los que reciben la Buena Nueva del amor evangélico, se vuelven 
libres pues se desconectan de los males del pasado. Conectarse con lo negativo, es la experiencia de infierno. Vivir para 
el bien nos une al Cielo. Amar, reconociendo a Jesús en las personas, en el dolor y en los acontecimientos, es la llave 
para abrir ya aquí las puertas del paraíso. Estar unidos al bien.  

23 Jueves 
Marcos 9, 41-
50 
San Policarpo de 
Esmirna 

Vivir en paz unos con otros. En el tiempo de Jesús ninguno necesito mutilar su cuerpo para seguirlo. Comprendemos que 
Él habla de cortes en las actitudes. Podemos cortar las actitudes y las reacciones que rompen la paz dentro de nosotros, 
con Dios y con los que convivimos. Reacciones negativas revelan dolores que nos quitan la paz. Podemos vivir esta 
Palabra mejorando nuestro modo de actuar y creciendo en la capacidad de dar el perdón, tanto para el pasado como 
con el presente. Construir la paz. 

24 Viernes 
Eclesiástico  6, 
5-17 

El que teme al Señor encamina bien su amistad. Amistad para hacer lo errado es una amistad destructiva. Debemos 
tratar bien a todos, construir relaciones que nos ayuden a ser mejores delante de las personas y de Dios. Cultivemos 
buenas relaciones, sirviendo, amando, sonriendo, creyendo en el bien que existe en cada uno y estableciendo relaciones 
verdaderas, en la unidad. Una amistad conducida por Él genera frutos y atrae corazones para Dios.  Ser amigo (a) del 
bien. 

25 Sábado 
Marcos 10, 13-
16 

Tener cariño con todos. Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y a la 
incomprensión. Cuánto dolor puede causar una palabra rencorosa, fruto de la envidia, de los celos y de la rabia. Cuánto 
sufrimiento provoca la experiencia de la traición, de la violencia y del abandono; cuánta amargura ante la muerte de los 
seres queridos. Sin embargo, Dios nunca permanece distante cuando se viven estos dramas. Una palabra que da ánimo, 
un abrazo que te hace sentir comprendido, una caricia que hace percibir el amor, una oración que permite ser más 
fuerte…, son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo ofrecido por los hermanos. (Papa Francisco- 
C. Apostólica Misericordia et Misera, 13)  

26 Domingo VIII Domingo del tiempo Común – “Busquen primero el Reino de Dios”. (Mateo 6, 24-34) 

27  Lunes Palabra del mes: “Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo” (Ezequiel 36, 26). 

28 Martes 
Marcos 10, 28-
31 
Santo Hilario 

Recibirá cien veces más.  En la matemática del amor de Dios, perdemos para ganar. Quien invierte en la eternidad no 
queda sin familia, sin amigos o cualquier otra cosa. Es más, encuentra una alegría que las cosas o personas no pueden 
dar. El Evangelio hace una invitación audaz y verdadera.  ¿Aceptas?  Recordemos que mañana, día de ayuno y 
penitencia, comienza la cuaresma.  ¿Qué tal si asumimos algún propósito concreto para este tiempo?  

 

Estos comentarios son preparados, normalmente, para las meditaciones diarias de los jóvenes de la Fazenda de la Esperanza. 

Algún comentario u observación enviar a P. Marcio a: amigosdapalavra@fazenda.org.br 

*La Palabra de vida del Mes (meditada por Fabio Ciardi) se encuentra en el site: www.focolare.org (español) 


