Julio de 2017
Recemos: Por la misión y apertura de una nueva Fazenda masculina en Villa María, Córdoba – Argentina. Por vocaciones
para la Obra y para toda la Iglesia. Por la salud de nuestros enfermos (Evilazio, Hermana Josefina, Doña Ana), por las
escuelas misioneras.
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Acoger a los que sufren. Cuando somos débiles y pobres necesitamos de los demás, llamamos a los demás a la vida y al
ejercicio de sus dones.... El que se siente inútil, o enfermo, moribundo, el que está enfermo en sus emociones en su espíritu
entra en el misterio del sacrificio. Por sus humillaciones y por la ofrenda de sus sufrimientos, se vuelve fuente de vida para
los semejantes.... En la raíz de todas las obras bellas de una comunidad, siempre hay un cordero inmolado, unido al cordero
de Dios. (Jean Vanier; Comunidad lugar de fiesta y de perdón.)
XIII domingo del T. O. – “El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí”. (Mateo 10, 37-42)
Palabra Del Mes – “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré”.
(Mateo 11, 28) /Santo Tomás Apóstol
Él está conmigo. ¿Cuantas veces, en las tempestades de nuestra vida, en alguna dificultad de relación, en las dudas y
heridas que traemos en el alma, no nos desesperamos? Nos centramos solamente en las olas de los problemas, que son
grandes, y olvidamos de amar y ver a Jesús que está con nosotros. En cada dificultad que se nos presente busquemos
abrazarlo y dejarlo hacer milagros en nuestra vida. Abrazar las dificultades con alegría.
Expulsar el mal. A veces dejamos que acontecimientos, sentimientos y pensamientos malos tomen nuestro corazón, y nos
convertimos en tachos de basura, guardando en el alma cosas que no sirven. Los errores del pasado, el mal que nos han
hecho, nuestras suciedades, violencias, frustraciones y desesperaciones pueden ser lanzados en el mar del amor de Dios.
Quien permite que la Palabra toque su vida, se purifica y se vuelve signo de la presencia de Dios. Aferrarse al bien.
Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. El primer paso que el paralítico dio no fue con las piernas físicas,
sino con el alma. Él creyó. Movido por la fe es cargado por los otros, se presentó con su deficiencia. La falta de perdón
paralisa la vida. Llegan momentos en que necesitamos pedir ayuda para llegar a Dios y a los otros y hacer la experiencia
verdadera del perdón. Pensamientos cerrados y limitados de “maestros de la ley”, nunca curan a nadie. ¡Coraje! Podemos
dar pasos. Vivir el perdón.
“Sígueme”. Julio, habiendo pasado por la prisión, llegó a la Fazenda de la Esperanza y buscó vivir el Evangelio. Con
pequeños gestos se colocó a servir y a ayudar. Comenzó a levantarse antes que los demás para rezar por los jóvenes que
estaban en recuperación. Un seminarista renovó su vocación y muchos cambiaron su vida por el testimonio de este joven
que, tantas veces sintiéndose como el último, siguió a Jesús. Julio murió en un accidente en junio de 1989. Su sí permanece
en muchos otros. Nuestros errores del pasado no pueden impedir nuestro “sí” a Dios. El Amor siempre vale más. Decir sí al
bien.
Renovarse. “Nuestra espiritualidad nos deja optimistas. ¿Hay lugar para el pesimismo con un tal amor de Dios en nosotros?
¿La alegría y la felicidad no son tal vez fruto de la caridad? ... El optimismo nos deja audaces. Nosotros vamos con alegría
donde otros tendrían miedo de ir. Hemos aceptado inmediatamente lo que otros consideran muy modesto”. (San Eugenio
Mazenod, O.M.I)
XIV Domingo del T. O. – “Mi yugo es suave y mi carga liviana”. (Mateo 11, 25-30)
Palabra Del Mes – “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré”. (Mateo 11, 28)
Pedir al Señor que envíe vocaciones. Muchos no experimentan el Amor y mueren en el vicio y el sufrimiento por falta de
personas valientes que consagren sus vidas para realizar el bien. Tenemos un pedido: ¿Podrías en algún momento del día,
pedir a Dios que envíe vocaciones para nuestra Obra y para toda la Iglesia? Será un día para “molestar” al Cielo con
nuestras oraciones. Pedir e confiar.
Proclamen que el Reino de Dios está cerca. Una forma coherente de proclamar que el Cielo está próximo es viviendo la
unidad. La vida de fraternidad, con Jesús en medio, es el ambiente favorable para expulsar males y curar enfermedades. El
primer lugar de donde debemos expulsar el mal para que se convierta en “Reino del Cielo” es dentro de nosotros mismos.
La primera vida que debe ser curada debe ser la nuestra. Podemos expulsar: el egoísmo, compartiendo; la flojera, sirviendo;
la indiferencia, ayudando; los males más profundos… perdonando. Cuando vivimos eso juntos, el ambiente a nuestro
alrededor se convierte en un pedacito de paraíso. Crear un ambiente favorable, amando.
Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Jesús nos llama a hacer una profunda experiencia con
Él. A través de la vivencia de la Palabra podemos llevar a las personas las experiencias que vivimos, impulsando a los
demás a tener un encuentro con Cristo. Las dificultades vendrán y muchos no aceptarán esta vida nueva. Pero no podemos
desistir. El amor vale más. Difundir la Esperanza.
Aquel que persevere hasta el fin se salvará. Es un anuncio que no se hace con discursos, sino con la fidelidad, en medio
del sufrimiento y el dolor. Algunos desafíos exigen más que nuestra fuerza de voluntad, que acaba. Necesitamos una fuerza
mucho mayor que nos pueda sostener siempre. Quien entra en la aventura de amar encontrará los “lobos” de la injusticia y
de la persecución, pero encontrará también el testimonio de tantos que creen y donan su vida para irradiar el bien. El amor
va más allá del dolor. Seguir adelante amando.
No teman. "Esta cárcel es un verdadero infierno: ... torturas crueles de todo tipo, como son los grilletes, cadenas de fierro y
ataduras,... el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos,
maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. ...En medio de estas torturas, que aterrorizan a cualquiera, por la gracia de
Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. ...En medio de la tempestad, lanzo el
ancla que me permitirá subir hasta el trono de Dios: la esperanza viva que está en mi corazón." (Paulo Le-Bao-Thin; Mártir,
Vietnam, † 1857)
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XV Domingo del T. O. – “Otras semillas... cayeron en tierra nueva y dieron fruto” (Mateo 13, 1-23)
Nuestra Señora del Carmen
Palabra Del Mes – “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré”. (Mateo 11,28)
Reconocer los milagros. El testimonio del bien puede abrir nuestra vida para ser mejores personas, cuando lo aceptamos.
Cuando estamos cerrados, cuando no queremos dar, perdonar, vivir la unidad, poco a poco nos convertimos en personas
tristes, amargadas, vengativas, egoístas y mezquinas. ¡Ay de nosotros! Una vida cerrada al amor es una experiencia de
infierno. Reconocer el bien abre el corazón, renueva la alegría y provoca milagros. Nuestra vida, cuando se abre, más que
sacarnos del infierno, nos abre al Cielo. Sabemos que existen cosas negativas, pero nosotros creemos en el amor. ¿Qué
vamos a elegir? Abrirse al bien.
Has revelado estas cosas a los pequeños. Existe una sabiduría que no nace de los libros, formación, informaciones y ni
siquiera por la edad. Es la sabiduría que nace de la relación con Dios. No se basa en cosas complicadas, sino en la vida
diaria con los hermanos, en la oración, escucha de la Palabra, en los gestos de amor; nace de los pequeños y grandes
encuentros con Él, en la unidad y en el dolor. Ella es accesible a jóvenes, viejos, pobres, ricos, preparados o no, y se
manifiesta a todos los que se disponen a amar. Buscar la sabiduría.
Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Existen cargas que nos hacen mal y se vuelven un sufrimiento
para nosotros y para quienes viven con nosotros. Tener una vida equilibrada es un acto de amor. Nuestro equilibrio está en
Él que es el remedio, la salud, el alimento, el alivio y el descanso. Quien ama cuida de la salud, de la alimentación, de tener
relaciones saludables, sabe compartir momentos agradables de ocio, entre tantas cosas. Quien ama se alimenta del que es
la fuente del amor. “El Amor es la salud del alma”.
Prefiero la misericordia al sacrificio. La experiencia con la Palabra debe ser algo concreto, que transforma el corazón.
Ellas nos ayudarán a superar muchas barreras y límites que el día a día nos propone. Quien ama es libre, va al encuentro de
las necesidades del hermano que sufre y se dona sin límites. Darse de corazón.
Reconocer a Jesús. Jesús le dijo: ¡María! Después de haberla tratado por el nombre común de “mujer”, sin que ella lo
reconociera, la llamó por su nombre. Fue como si le dijera abiertamente: “Reconoce al que te conoce. No es de modo
genérico que te conozco, sino personalmente”. Por eso María, al ser llamada por su nombre, reconoce quien le habló; e
inmediatamente le llama “Raboní”, es decir, “¡Maestro!”. Era a Él a quien buscaba externamente y era Él quien le enseñaba
interiormente a buscarlo”. (San Gregorio Magno, Papa, Hom. 25)
XVI Domingo del T. O. – “La buena semilla son los que pertenecen al Reino”. (Mateo 13, 24-43)
Palabra Del Mes – “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré”. (Mateo 11, 28)
El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. La autoridad evangélica está en el amor que hace el bien.
Quien tiene un poder conquistado por la fuerza, por el dinero, o incluso por la inteligencia y capacidades, tiene miedo de ser
superado y vencido. San Francisco de Asís y Madre Teresa de Calcuta eran pobres, y tenían autoridad delante de los reyes
y presidentes. Podemos servir, limpiando, ayudando en los trabajos, pero por encima de todo viendo a Jesús en el hermano.
Quien ama reina. Servir con alegría.
Producir frutos. Cada uno produce frutos de acuerdo con su capacidad de amar. Quien ama, no queda a la orilla del
camino, no se marchita delante de las dificultades y no se ahoga delante de las situaciones difíciles. Busque siempre
ocasiones para colocar las raíces en Dios y producir frutos de la Palabra. Quien, por causa de la Palabra, tiene los oídos de
la mente y del alma abiertos al bien, produce mucha vida. Realizar muchos actos de amor.
Felices los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, porque oyen. Jesús nos da como regalo su Palabra, para
que nos podamos acercar a Él y experimentar la abundante gracia de una vida nueva. Muchas veces cerramos nuestros
oídos y nuestros ojos por causa del egoísmo. Busquemos hoy aceptar este regalo de Dios y abrirnos para ver y oír lo que Él
tiene para cada uno de nosotros. Oír la voz interior.
La semilla cayó en tierra fértil. La buena semilla produce bien cuando la tierra es favorable para la siembra. ¿Qué tipo de
tierra es nuestro corazón? ¿Un corazón pisoteado, maltratado, endurecido, lleno de “piedras”, sufrimientos, rabias? ¿Está
sofocado por el miedo, deseos descontrolados o por preocupaciones exageradas? ¿O es un corazón de donde se quitan las
piedras, espinas, durezas y suciedades? ¿Está pronto para recibir la Palabra, colocar en práctica y dar frutos? ¿Qué tierra
es tu corazón? Preparar la tierra del corazón.
Sembrar la caridad. “El amor deber estar siempre presente y penetrar todas las relaciones personales: especialmente en
aquellos que tienen el deber de procurar el bien de los pueblos ‘alimenten en sí y en los demás, en los grandes y en los
pequeños, la caridad, señora y reina de todas las virtudes. La salvación debe ser principalmente el resultado de una efusión
de caridad; entendemos al decir caridad cristiana, aquella que resume en sí todo el Evangelio, y que, siempre está dispuesta
a sacrificarse por el prójimo, es el antídoto más seguro contra el orgullo y el egoísmo del siglo’. ” (C. de la Doctrina Social de
la Iglesia)
XVII Domingo del T.O. – “El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo”... (Mateo 13, 44-52)
Palabra Del Mes – “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré”. (Mateo 11, 28)
San Ignacio de Loyola
Comentarios preparados, normalmente, para las meditaciones diarias para los jóvenes de la Fazenda de la Esperanza.
*La Palabra de vida del Mes se encuentra en el site www.focolare.org (español).
Pe. Marcio Roberto Geira / Luiz Fernando Braz

