
 

 

 

Mayo de 2017   
  
01 Lunes Palabra del Mes - «Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20)./ San José Obrero 

02 Martes 
Hechos 
7,51-8,1a 
 
 
 
Sto. Atanasio 

Entregar. A veces el mal que alguien nos hizo es tan grande que hace con que el perdón parezca algo muy distante. Entregar a 
Dios el dolor y a la persona que lo causó, es un acto de mucho valor y libertad. Entregar a Dios al hermano que nos hirió, al tío 
que se equivocó, a la madre que falló, al padre que no nos cuidó, al pariente que sacó provecho de algo; entregar la palabra 
fuerte que marcó, la escena que chocó, la mano dura que golpeó, a aquel que engañó... En aquella hora el cielo se abrirá para 
recibir nuestro don más sagrado y precioso: el dolor. El perdón nos hace libres. Entregar el dolor.  

03 Miércoles 
Juan 14,6-
14 
San Felipe y 
Santiago 
Apóstoles 

Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Es un error entender esta Palabra como algo mágico. Cuando hablamos en 
nombre de alguien asumimos, de cierta forma, el lugar de aquella persona. Para pedir algo “en nombre de Jesús” es 
necesario, de algún modo, “ser otro Jesús”. ¿Y cómo es Él? Él da su vida por sus amigos, perdona, comparte el pan, sirve, 
abraza la cruz, y por sobre todo vive la perfecta unidad con el Padre. Es una relación que nos da el Amor. Quien pide  “en 
nombre de Él”, pide al corazón de Dios. Vivir en el Amor. 

04 Jueves 
Juan 6, 44-
51 

Yo soy el pan de vida. El alimento que comemos todos los días hace parte de una cultura, de la condición personal y hasta de 
un estilo de vida. Quien cree en la cultura del dar y en el estilo de vida del Evangelio, comulga de un alimento verdadero y se 
dispone a alimentar a quien encuentra, con palabras positivas, experiencias, escuchando atentamente, haciendo actos de 
amor, etc. Él, como alimento, a través de nosotros puede alimentar a muchos. Nutrirse con el bien. 

 

05 Viernes 
Hechos 9, 
1-20 
 

Lo que le hago al otro se lo hago a Jesús. Pablo perseguía a las personas pensando que hacía algo bueno. El encuentro con 
Jesús lo transformó. En la historia de la Fazenda encontramos a Antonio, el primero en pedir ayuda para salir de las drogas 
que, descubriendo la Palabra trató de abandonar el egoísmo con experiencias concretas. Un día preguntó a Nelson: “¿Todo lo 
que yo le hago al otro se lo hago a Jesús”? - Nelson respondió: “Sí. Lo que hago de bueno y de malo”. El cambio de Antonio 
atrajo a Beto, Ademir y a tantos otros. Hoy tengamos presente a los Grupos Esperanza Viva que buscan en medio del mundo 
vivir actos de amor concretos. Vivir el amor recíproco. 

06 Sábado 
Juan 6, 60-
69 
Santo Domingo 
Savio 

Señor, ¿a quién iremos? “No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Eso es válido incluso en 
el ámbito puramente intramundano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de 
«redención» que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha 
dado, por sí solo, no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil. Puede ser destruido por la muerte. El ser humano 
necesita un amor incondicional... «Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí» (Gálatas 2,20). (Papa 
Benedicto XVI; Spe Salvi, #26) 

07 Domingo IV Domingo de Pascua - “Las ovejas lo siguen, porque conocen su voz”. (Juan 10, 1-10) 

08 Lunes Palabra del Mes - «Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo» (Mateo 28, 20). 
Nuestra Señora de Luján (Argentina - Paraguay) 

09 Martes 
Juan 10, 22-
30 

Mis ovejas escuchan mi voz. Hay una inconfundible voz que habla con docilidad y firmeza a nuestra mente y corazón. Puede 
ser que en nosotros resuene la voz del miedo, de las preocupaciones, recuerdos, sentimientos, entre otros. Cuando la Palabra 
habla dentro de nosotros, en cada decisión, pequeña o grande, nuestra vida se convierte en el espacio en donde resuena la 
voz de Él. Las otras voces poco a poco se van silenciando. Escuchar aquella voz. 

10 Miércoles 
Juan 12,44-
50 

Yo soy la luz. Hay una sabiduría que puede iluminar la vida de todos. Ella no se encuentra en un libro o en cualquier curso. 
Nace de la relación con aquel que es la luz, disuelve las tinieblas del alma, ilumina decisiones y, más allá de las apariencias, 
permite ver la acción de Dios en la historia y en las personas. Esa luz, la sabiduría, se manifiesta a quien la ama, sea en el 
hermano, en los actos de amor o en el dolor. Iluminarse con el bien. 

11 Jueves 
Juan 13,16-
20 
 

El servidor no es más grande que su señor. Jesús, enseña amando concretamente. Quienes lo siguen, tocados por su relación 
con Él, sirven también a los hermanos. Pablo, Francisco, Clara, Teresita de Jesús, pastor Bonhoeffer, Vicente, Teresa de 
Calcuta, son sólo algunos entre tantos, que en la vida fraterna, en el servir a los necesitados y en el abrazo a la cruz, dieron la 
vida por el Evangelio. ¿Cómo está mi relación con los que vivo? La palabra sólo da alegría a quien la coloca en práctica. 
Enseñar con el ejemplo.  

12 Viernes 
Juan 14, 1-6 
 

No se inquieten. A veces nos dejamos llevar por preocupaciones, por la ingratitud, fracasos del pasado, por los miedos o por 
diversos sentimientos negativos que a veces alimentamos. Existe “Alguien” que siempre está en medio nuestro si, amando, 
vivimos en la unidad. En vez de alimentar lo que es negativo podríamos alimentarnos de Él. La sonrisa, un favor, un acto de 
amor, el compartir, son gestos pequeños que generan Su presencia. Vivir la unidad. / Hoy, 10 años de la visita del Papa 
Benedicto XVI a la Fazenda de la Esperanza en Brasil. 

13 Sábado 
Juan 14, 7-
14 /  

N. S. de Fátima  

Señor, muéstranos al Padre. “Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me 
escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con 
Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la 
capacidad humana de esperar –, Él puede ayudarme”. (Papa Benedicto XVI; Spe Salvi, #32) 

14 Domingo V Domingo de Pascua - “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. (Juan 14, 1-12) 

15 Lunes Palabra del Mes - «Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). 

16 Martes 
Juan 14, 27-
31 
 

¡No se inquieten ni teman! Vivir en paz no significa ausencia de dificultades o vivir en la seguridad física, emocional, financiera. 
Mientras que la “timidez” en el Evangelio tiene el sentido de cobardía, la paz nace de la “osadía” de quien es fiel a Dios en el 
dolor abrazado y superado. La paz es plena de alegría y esperanza. Podemos siempre hacer el esfuerzo de ser más alegres, 
animados y confiados, y entregar esto a los demás. Aquel que es la “Paz” se hace presente cuando existe amor entre nosotros. 
Dar la paz. 



 
17 

 
Miércoles 
Juan 15,1-8 
 
 

 
Permanezcan en mí. Podemos ser inteligentes, capaces, saludables y exitosos. Esto está muy bien, pero no consigue sostener a 
nuestra alma en el momento del dolor. Tenemos a “alguien” que es el alimento, la vid, que nos alimenta: en la comunión 
material y espiritual con los hermanos; en la Palabra anunciada con experiencias concretas; en la eucaristía, prácticas de la fe y 
oración; en los cuidados que tenemos con nosotros mismos y con el prójimo; en la armonía de la naturaleza y de los 
ambientes; en las lecturas, músicas y películas que nos alimentan para el bien; en los mensajes, cartas, e-mails que transmiten 
a Dios. Este alimento nos limpia, fortalece y nos permite dar muchos frutos. Alimentarse con  el bien.  

18 Jueves 
Juan 15,9-
11 
 

Que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. No podemos estar contentos con cualquier alegría. Las cosas, las 
personas y conquistas pueden ayudar, pero no nos proporcionan una alegría plena. La plena alegría es fruto de una vida 
realizada. Jesús vivió el perdón, el momento presente, la familia, la entrega total. Nos enseñó a vivir plenamente. Quien está 
unido a Él vive el amor, perdona, se dona y construye familia con todos. Permanecer en la alegría.  

19 Viernes 
Juan 15, 12-
17 
 

Ámense como Yo los amé. Jesús nos da la medida del amor: “¡como Yo los amé!”. Y Él amó dando la vida. En momentos 
extremos es posible, en el dolor, dar la vida física, como hicieron los mártires. Todos los días, sin embargo, podemos dar la 
vida en las cosas simples. Uno de nuestros jóvenes dio su par de sandalias para uno que estaba descalzo. Otro dio una 
bermuda nueva a quien le había robado. Otro pagó el pasaje a una madre pobre, para poder visitar a su hijo que se estaba 
recuperando junto con él. Gestos simples, pero llenos de vida. Amar siempre.  

20 Sábado 
Juan 15, 18-
21 
San Bernardino 

de Siena 

Yo los elegí. “Jesús no dice: Vayan y hagan... “Jesús dice; ¡Vayan, Yo estoy con ustedes!” En esto está nuestro encanto y 
nuestra fuerza: si vamos, si salimos para llevar su evangelio con amor, con verdadero espíritu apostólico, con franqueza, Él 
camina con nosotros, nos precede. (...) Cuando pensamos que tenemos que ir lejos, a un lugar extremo, tal vez nos viene un 
poco de miedo; pero, en realidad, Él ya está allí: Jesús nos espera en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su 
vida oprimida, en su alma sin fe. (...) Él siempre nos precede”. (Papa Francisco, La Iglesia de la Misericordia, Cap. 1: ‘Estar con 
Cristo’, 03) 

21 Domingo VI Domingo de Pascua - “El que me ama... lo amaré y me manifestaré a él.” (Juan 14, 15-21) 

22 Lunes Palabra del Mes - «Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). / Sta. Rita de Cascia 

23 Martes 
Hechos 
16,22-34 

¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación? Momentos difíciles pueden llevar a la desesperación como a lo esencial. Depende 
en gran parte de aquello en lo que creemos y de las elecciones que hacemos. El carcelero, en su desesperación,  quería 
hacerse daño a sí mismo, pero abrazando el bien, experimentó la alegría con su familia. Salvación y liberación traducen la 
misma palabra.  Quien es libre está pronto para acoger, cuidar y servir. Dejamos de ser prisioneros del dolor cuando nos 
abrimos y creemos en el amor. Creer en el amor.  

24 Miércoles 
Juan 16, 12- 
15 
Fiesta de M. 
Auxiliadora 

El Espíritu de la Verdad, los introducirá en toda la verdad. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Nuestras pequeñas o 
grandes verdades, incluso bellas, son limitadas por nuestra historia, modo de pensar, preferencias, etc. El “Amor” es la 
“Verdad” más pura que existe porque es totalmente libre de los límites o intereses humanos. Aquel que es la sabiduría se 
manifiesta con su luz a quien es capaz de amar. La luz de la verdad siempre nos enseña a discernir y elegir lo que es bello y 
verdadero. Amar viviendo en la verdad. 

25 Jueves 
Juan 16, 16- 
20 

Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Llegan momentos en los que es difícil entender la voluntad de 
Dios. Cuando esto sucede, vivir la Palabra se vuelve un gran desafío. Muchas veces parece que Dios ya no está más presente. 
La “Esperanza” para nosotros es el mismo Jesús, que nos ama inmensamente. De Él siempre podemos esperar lo mejor. En 
cada cruz está Jesús. Y de Él viene la alegría de la resurrección. Amar en la Alegría.  

26 Viernes 
Jo 16,20- 23  
San Felipe Neri 

Tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Algunas personas y situaciones nos pueden provocar sufrimientos por algún 
tiempo. Pero muchos sufrimientos somos nosotros quienes los creamos o permitimos. Dios no es sufrimiento. Es Amor. Y el 
amor no existe sin el perdón. Quien ama perdona, da, crea ambiente de familia, vive el momento presente, se entrega a los 
demás, y por último, se realiza. Quien ama reencuentra la alegría. Renovar la alegría amando.  

27  Sábado 
Juan 16, 
23b-28 

El Padre los ama. “La fe nace en el encuentro con el Dios vivo que nos llama y revela su amor: un amor que nos precede y 
sobre el cual nos podemos apoyar para construir sólidamente la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos y 
experimentamos que existe en él una gran promesa de plenitud y nos abre la visión del futuro”.  (Papa Francisco, La Iglesia de 
la Misericordia, Cap. 01, ‘Luz de la Fe) 

28 Domingo Ascensión del Señor – “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”. (Marcos 16, 15-20) 
(Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos) 

29 Lunes Palabra del Mes - «Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). 

30 Martes 
Juan 17, 1-
11 

Les comuniqué las Palabras que Tú me diste.  La Palabra de Dios no es una idea, una cosa o un sentimiento. Dios es “uno”. Y es 
en la unidad que Jesús, la Palabra, se hizo carne y entrega. ¿Qué podemos comunicar de bueno? Una experiencia positiva que 
hicimos, algo hermoso que tenemos en el alma, un acontecimiento o una acción positiva hecha con los otros; quien vive la 
Palabra siempre tiene algo bueno que comunicar. Comunicar el Espíritu del Amor. 

31 Miércoles 
Lucas 1, 39-
56 
Visitación de la 
Virgen María 

Todas las generaciones me llamarán feliz. Para borrar la figura de María sería necesario borrar las páginas del Evangelio. Allí 
ella es llamada de Madre del Señor (Dios es llamado de Señor¹). María recibe el saludo del ángel que viene en nombre de Dios 
(Lc 1, 26-38) y de Isabel llena del Espíritu Santo. Ella no es Dios, pero sí la mujer más “Feliz” (bienaventurada) por llevar en su 
vientre nuestra “Felicidad”. Cuando vivimos la Palabra somos portadores de felicidad, llevamos a Jesús. Llevar a todos la 
alegría.  

 

Comentarios preparados, normalmente, para las meditaciones diarias de los jóvenes de la Fazenda de la Esperanza. 

La Palabra de vida del Mes se encuentra en el site www.focolare.org (español). 
P. Marcio Roberto Geira / ¹ Del griego: “Kyrios” (Κύριος); en hebreo:  Adonai” (אדני) = Señor. 

http://www.focolare.org/

