Abril de 2017
Responsables: Es fundamental preparar bien la Semana Santa que comienza con el Domingo de Ramos (9).
La Pascua sólo el Sábado Santo en la noche. Para los cristianos es la semana más importante del año.
Recuérdense: Viernes Santo es día de silencio, ayuno, penitencia y oración (y no se come carne). La Fiesta de
Pascua, comienza en la noche del Sábado Santo, merece una liturgia y una cena pascual pien preparadas. A Dios
debemos siempre dar lo mejor.
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Sábado
Juan 7, 40-53

Praticar la caridad. “ ‘Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor’. Examínese a sí mismo cada uno de
los fieles y busque discernir con sinceridad los más íntimos sentimentos de su corazón. (…) Si Dios es amor, la
caridad no debería tener fronteras, porque la grandeza de Dios no tiene límites. (...) Todos los tiempos son buenos
para la caridad, pero en estos días de cuaresma se nos invita de una manera particuar (...) Ninguna devoción de los
fieles es más agradable a Dios que la de dedicarse a los pobres”... (San León Magno, papa; ‘La excelencia de la
caridad’)
Domingo
V Domingo de Cuaresma – “Yo soy la Resurrecciòn y la Vida”. (Juan 11, 1-45)
Lunes
Palabra del Mes - «Quédate con nosotros, porque atardece» (Lucas 24, 29).
Martes
Alejarse del juzgamiento. Si miramos nuestra vida, veremos cuántos milagros Dios realizó en nosotros.
Nm 21, 4-9
Principalmente Él nos libró de la esclavitud de nuestro pasado. Pero, cuando nos alejamos de Dios, cuando nuestro
egoísmo habla más alto, dejamos que la serpiente del juzgamiento entre en el corazón y saque la vida nueva que
Dios colocó en nosotros. Siendo fieles a la Palabra, en los pequeños actos de amor, expulsamos esas serpientes de
nuestra vida y reconocemos como Dios es grande en nuestra historia. Ser grato (a).
Miércoles
La verdad los hará libres. Es terrible que alguien sea esclavo, sea de cosas, personas, vicios, sentimientos, ideas,
Juan 8, 31-42 “máscaras” y reacciones negativas que esconden los dolores del pasado. Personas libres tienen una convivencia
positiva de familia en el ambiente en donde viven, asumen el momento presente haciendo cosas buenas y, por la
gracia de Dios, se convierten en personas realizadas y felices. Vive en la esclavitud quien se cierra en el dolor y no
quiere amar. La verdad del Amor, nos libera de nuestros males. Ser libre amando.
Jueves
Guarda mi alianza. Cuando dejamos que Dios sea “Dios en nuestra vida”, Él realiza grandes cosas. Cuando vivimos
Génesis 17,3- con él, aun si nos recordamos muy bien de donde salimos, no somos capaces de imaginar cuán lejos Él nos puede
9
llevar. Miles de jóvenes que restauran sus vidas en las Fazendas de la Esperanza, pueden dar testimonio de esto. La
fidelidad al amor realiza grandes cosas. Ser fiel.
Viernes
Hacer buenas obras. Quien hace el bien no está libre de críticas y persecusiones. El amor a Dios y al prójimo
Juan 10, 31muchas veces nos coloca en riesgo. Existen personas que, por causa de límites y convicciones personales,
42
desconfían, juzgan y hasta se colocan contra aquellos que promueven el bien. El amor nos invita a superar las
incomprensiones manteniendo la fidelidad. La mejor respuesta para las persecusiones y probaciones es continuar
amando. Unidos a Dios y a los hermanos tenemos fuerzas para ir adelante. Perseverar en el bien.
Sábado
Acompañemos al Señor, que corre a toda prisa a su pasión; imitemos a aquellos que fueron a su encentro; ... en
Juan 11, 45vez de túnicas o ramos sin vida, en vez de arbustos que alegran los ojos por poco tiempo, ..., lancémonos a los pies
57
de Cristo, revestidos de su gracia, ..., revestidos de Él mismo... Seamos como túnicas extendidas a sus pies. (San
Andrés de Creta, Oratio 9)
Domingo
Domingo de Ramos – “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo 26, 14-27, 66)
Lunes
Palabra del Mes - «Quédate con nosotros, porque atardece» (Lucas 24, 29).
Martes
¿Darías tu vida por mi? Muchas vecez prometemos amor, amistad y fidelidade eterna, pero somos infieles en las
Juan 13, 21pequeñas experiencias del día a día. Muchas veces no reconoceos a Jesús en nuestro hermano o en las pruebas
33.36-38
diarias. Él nos invita a ser fieles en las pequeñas cosas, a dar la vida por Él en las situaciones difíciles, en las
pruebas. Así, seremos fieles también en las cosas grandes. Ser fiel en las pequeñas cosas.
Miércoles
Preparar la pascua. También nosotros podemos preparar una bonita fiesta, llena de experiencias concretas,
Mateo 26,14- confesión de nuestros pecados, cantos; tendremos la celebración del lavado de pies, la vigilia del sábado en la
25
noche, el domingo de pascua, las comidas... es muy importante preparar la fiesta con la vida y con el corazón.
Prepararse.
Jueves
Lavado de pies y Cena del Señor– “Este será para ustedes un día memorable”.
Exodo 12,1- La sangre de Cristo sobre la cruz es para nosotros la sangre del cordero que marca nuestra vida y nuestra alma. La
8.11-14
Cruz, porque es amor, aleja la ira, el odio y la condenación. Aquel que nos demostró la alegría de servir lavando los
pies a los apóstoles, se ofreció también como alimento de gratitud en la Eucaristia. Esta noche comienza el “Triduo
Pascual” que tendrá su punto más alto en la fiesta de la Pascua del Señor. Mañana es día de ayuno, penitencia y
silencio. El sábado será de preparación y espera. Nos preparamos para la fiesta.
Viernes
Viernes Santo de Pasión – “Por sus llagas hemos sido curados”. Día de ayuno, silencio y oración
Isaías 52,13 - El Señor nos dice: “Esta cruz no me hirió a mí; antes hirió a la muerte... Mi cuerpo, al ser estirado en la cruz, no
53, 12
aumenta mi pena; mas bien se transforma en un regazo más amplio para abrazarlos. Mi sangre no es una pérdida
para mí, sino más bien el precio de vuestro rescate”. (San Pedro Crisólogo, S. 108)
Sábado
Viver la Esperança. Cuando todo habla de muerte nosotros creemos en la vida. Cuando todo se vuelve oscuridad
Esperanza
queremos ser luz. Cuando se impone la condenación, proclamamos el perdón. Donde se ha instalado la soledad nos
convertimos en Familia. Cuando el mundo decreta el fin, anunciamos la resurrección. En Él somos Esperanza.
Domingo
Domingo de Pascua – “Él vio y creyó” (Juan 20, 1-9) / ¡Aleluya! El Señor Resucitó”!
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Viernes
Juan 21, 1-14
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San Anselmo
Sábado
Marcos 16,
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1Pd 5, 5b-14

26

San Marcos
Evangelista
Miércoles
Juan 3, 16-21
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Hech 5, 2733
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Viernes
Hech 5, 3442
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Sábado
Hech 6, 1-7
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Sta. Catalina
de Siena
Domingo

Palabra del Mes - «Quédate con nosotros, porque atardece» (Lucas 24, 29).
He visto al Señor. El mayor encuentro que María tuvo con Jesús fue en el momento del dolor, en donde ella podía
escuchar claramente la voz del maestro que llamaba su nombre. Que hoy nosotros podamos tener los oídos y el
corazón abiertos para escuchar y reconocer la voz de Jesús en todas nuestras dificultades. En esta apertura de
corazón podemos tener un encuentro personal con Él, que nos empuja a anunciar con alegría que Él Está vivo y
presente entre nosotros. Encontrar a Jesús en las dificultades.
Quédate con nosotros Señor. Deberíamos hacer todo lo posible para mantener siempre la presencia de Jesús en
medio. Él hace arder el corazón de alegría cuando estamos unidos, viviendo el compartir y la comunión. Su presencia
trae respuestas para nuestras dudas y es compañía en las “noches” oscuras que llegan a nuestra vida. Él entre
nosotros da sentido a todo. Él está entre nosotros cuando, por causa de su palabra, somos capaces de amar
haciendo el bien al otro. Es un esfuerzo que vale la pena. Viver la unidad.
Paz a ustedes. Jesús calma nuestros miedos y pacifica el corazón. Más importante que hablar de paz es trasmitirla
con nuestra presencia y nuestros actos. Jesús es nuestra Paz. Él puede transformar cualquier división, odio e
indiferencia en paz y unidad. En cada momento de miedo, dolor y dificultad, podemos reconocer y encontrar su amor
y experimentar la fuerza de su presencia entre nosotros. Vivir la paz.
Sabían bien que era el Señor. En la vida llegan momento en que llega el cansancio y la falta de motivación. En esos
momentos, incluso viviendo la Palabra, parece que las cosas no funcionan. En el Evangelio los apóstoles revivieron
una experiencia que habían hecho en un comienzo, con Jesús: La pesca milagrosa. También nosotros podemos
escuchar de nuevo aquella voz, que nos pide recomenzar. No confiemos tanto en nuestra experiencia, inteligencia o
practicidad, sino en Él entre nosotros. Entonces dejemos de lado las dudas y recomencemos con la certeza de que si
nos amamos, Él está siempre presente entre nosotros. Recomenzar a amar.
Creer en la misericordia. “La resurrección de Cristo es vida para los muertos, perdón para los pecadores... La luz de
Cristo resplandece e irradia su claridad, y ni la sombra del pecado la podrá obscurecer... Nadie está excluido de esta
alegría universal, a pesar de la consciencia de sus pecados; ninguno se aleje de las oraciones en común, incluso si
siente el peso de sus culpas. Por más pecador que se sienta, nadie debe desesperarse del perdón. Tenemos a
nuestro favor un valioso testimonio: si el ladrón mereció el paraíso, ¿cómo no ha de merecer el pedón el discípulo de
Cristo? ” (San Máximo de Turín; Sermón 53)
Dom. De la Divina Misericordia – “Dichosos los que creen sin haber visto”. (Juan 20, 19-31)
San Jorge
Palabra del Mes - «Quédate con nosotros, porque atardece» (Lucas 24, 29).
Humíllense, bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegado el momento, él los levante. La sociedad actual
nos muestra que debemos ser “grandes” para ser alguien. Esto nos puede llevar cada vez más a vivir tristes y
solitarios. Para Dios no es importante lo que hacemos, nuestras capacidades, pero sí quien somos. Cuando lo poco o
mucho que hacemos por amor, dejamos que el rostro de Dios resplandezca en nuestros actos, nos convertimos en
señales de esperanza y construimos un mundo mejor. Ser nada por amor.
El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz. Todos necesitamos con más o menor fuerza lidiar con las
obscuridades que cargamos. En nuestra oscuridad escondemos nuestros odios, inseguridades, deseos de venganza,
malicias y diversos sentimientos y pensamientos mezquinos o destructivos. La Palabra, que nos enseña a perdonar,
amar, dar y a llevar la esperanza hasta los últimos confines de la tierra, te invita a traer nuestra vida hacia la luz. En
la luz de la misericordia de Dios todas las oscuridades se desmoronan. Un pasado sombrío, por causa del amor,
puede volverse luz para la humanidad. Ser luz para todos.
Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que queramos manipular esta palabra para justificar
actitudes individualistas, entendamos una cosa: Quien quiere obedecer a Dios ama a cada hermano, busca amar a
sus superiores, sirve a los demás, es humilde... Quien quiere obedecer a Dios no puede dejar de amar por causa de
los comentarios y críticas de las personas. El amor nos pide perdón, fidelidad, donarse, etc. Delante de las
incomprensiones o nos detenemos o amamos. Seguir adelante amando.
Ojalá no estén luchando contra Dios. Luchar contra Dios, que es el “Bien”, es perder tiempo y energía. A veces
tenemos resistencia para vivir experiencias de la Palabra o responder afirmativamente al llamado de Dios. Huimos de
las buenas acciones que nos comprometen. ¿Qué es lo que queda al final? Decisiones egoístas y sin amor
construyen una vida solitaria y sin valor. Delante de las novedades, nuevas propuestas, desafíos y sorpresas de la
vida, existe alguien que nos ama inmensamente. ¿Por qué luchar contra Él? Estar del lado del bien.
Alégrense. “El Hijo único de Dios hizo nacer muchos hijos de Dios. Compró para sí hermanos con su sangre: quiso
ser condenado para justificarnos, vendido para rescatarnos, injuriado para darnos gloria, muerto para darnos vida...
alégrense en el Señor y no del mundo. Quiere decir, alegrense de la verdad y no de la injusticia; alégrense de la
esperanza de la deternidad y no de las flores de la vanidad. Alégrense en todas partes y en todo tiempo mientras
vivan en este mundo”. (San Agustín, S.171)
III D. de la Pascua – A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron”. (Lucas 24, 13-35)
Palabra del Mes - «Quédate con nosotros, porque atardece» (Lucas 24, 29).

Comentarios preparados, normalmente, para las meditaciones diarias para los jóvenes de la Fazenda de la Esperanza.
*La Palabra de vida del Mes (meditada por Letizia Magri) se encuentra en el site www.focolare.org (español).
Pe. Marcio Roberto Geira; Colaboración de Luiz Fernando Braz.

