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Pertenecer al Reino. Es muy bueno cuando sentimos que pertenecemos a una familia o a un grupo. Podemos incluso
pertenecer a un proyecto o grupo negativo, pero existimos para pertenecer al bien. Pertenecer al Reino es establecer una
relación verdadera con Dios y con el hermano. Quien se siente parte de esta vida de unidad, donde Él está presente en medio
nuestro, produce buenos y abundantes frutos. Pertenecer al bien.
Comprar la perla. Construir la eternidad es la mayor inversión que podemos hacer. En la vida podemos conseguir algo de
riqueza. Pero existe una riqueza mayor que es dada para quien es capaz de entregar toda su vida para hacer el bien. La Palabra
hace la invitación para quien tiene el valor de arriesgarse. Los bienes de la tierra pasan rápido. La vida que se entrega a Dios
permanece. Ofrecer lo mejor con alegría.
¡Felices los que encuentran su fuerza en Ti! Llega el momento en que nuestras fuerzas se acaban. En este momento, si no
estamos rodeados por una fuerza mayor, no soportamos. El salmo habla de la alegría de estar en la casa de Dios. Existe una
“casa” de Dios en la que podemos vivir siempre: La Palabra. En ella está la fuerza del amor de Dios. Quien ama, quien hace el
bien, experimenta la fuerza y la felicidad que viene de Él. Vivir la Palabra.
Tener fe. Sin la fe nuestra esperanza está vacía y Dios no puede hacer que los milagros sucedan. Jamás deberíamos pensar que
ya conocemos lo suficiente sobre la Palabra. Quien piensa así suele hacer las cosas por sí mismo o por costumbre. Dios actúa
cuando abrimos espacios en el alma y en el corazón para su acción. Creer.
Aprender con la cruz. “La cruz es el libro más sabio que se pueda leer. Los que no conocen este libro son ignorantes incluso
conociendo todos los otros libros. Los verdaderos sabios son sólo aquellos que lo aman, lo consultan, lo profundizan ... cuanto
más se está en su escuela, tanto más se quiere permanecer. El tiempo pasa sin aburrirse. Se sabe todo lo que se quiere saber,
y nunca se termina de ser saciado de lo que se saborea”. (San Juan María Vianney; Primavera nell’anima, Citta Nuova, pag. 9)
Transfiguración del Señor –“Este es mi Hijo muy querido... escúchenlo”. (Mateo 17, 1-9)
Palabra del Mes – “El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas”. (Salmo 145, 9).
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“Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto”. No hay alegría
de Jesús sin dolor amado. No hay resurrección sin muerte. Ese grano de trigo es él. ¿Cómo hizo él para “dar mucho fruto”?
Compartió todo lo nuestro. Con nosotros se hizo tiniebla, melancolía, cansancio, contrariedad… Probó la traición, la soledad, la
orfandad… En una palabra se hizo “uno con nosotros”. Hoy podemos vivir como él, “haciéndonos uno” con cada prójimo que
pasa a nuestro lado. Asumiendo con ellos la falta de unidad, compartiendo un dolor, resolviendo un problema, con un amor
concreto hecho servicio. (Chiara Lubich)
¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Es la pregunta de Jesús. En un comportamiento egoísta
lo importante es ganar siempre, pasando por encima de todo y de todos. Es una mentalidad que deja de lado a la familia, a los
otros y principalmente a Dios, para “ganar”. ¿Y después? Perder la salud, la paz, las relaciones, la propia vida y el alma. Las
victorias profesionales y personales son importantes, pero pueden convertirse en una pérdida cuando descuidamos lo
esencial. La vida pasa rápido. Amar, siempre vale más.
Tener Fe. “La fe es el corazón de toda la historia de María; ella es la creyente, la gran creyente; ella sabe – y así lo dice – que
en la historia pesa la violencia de los prepotentes, el orgullo de los ricos, la arrogancia de los soberbios. Sin embargo, María
cree y proclama que Dios no deja solos a sus hijos, humildes y pobres, sino que los socorre con misericordia, con premura,
derribando a los poderosos de sus tronos, dispersando a los orgullosos en las tramas de sus corazones. Y ésta es la fe de
nuestra Madre, ¡esta es la fe de María! (Papa Francisco)
XIX Domingo del Tiempo Común – “Tranquilícense. Soy yo. No teman”. (Mateo 14, 22-33)
Palabra del Mes – “El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas”. (Salmo 145, 9).

Asunción de la
Virgen María

Mi alma engrandece al Señor. Aquí vemos a María, la Madre, no tanto inclinada hacia los hermanos, sus hijos, cuanto
proyectada hacia Dios. En ella se realiza el “mi Dios y mi Todo”. María, vive de Dios, Dios vive en ella, que se anula por
completo, en cada momento para darle vida a Él. (…) Pero yo también puedo ser ella. Ofrezco en cada momento mi ser a la luz
para engrandecer al Señor y glorificarlo. Ser una pequeña María: la nada perpetua, el silencio, el servicio del amor al Amor. Y
entonces el Espíritu en mí dirá (como brotó del corazón de la Madre): “Mi alma engrandece al Señor”. (Chiara Lubich)

Miércoles

Pedir en unidad. Jesús dice: “si dos de ustedes se unen”. Lo que Jesús quiere afirmar, es que la condición para obtener lo que

Lucas 1,39-56
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Señor, socórreme. La mujer que suplicaba recibió una respuesta dura. Si Jesús ama siempre ¿por qué la trató así? Sin duda por
amor. A veces Dios quiebra nuestra dureza con respuestas duras. Existen cosas como el orgullo, la arrogancia y autosuficiencia
que se vuelven una presencia maligna en nuestra vida y en la de quien vive con nosotros. Son actitudes que revelan heridas
que todavía no son curadas. Hoy puede ser un buen día para revisar cómo tratamos a los demás y expulsar las cosas negativas
del corazón. Y cuando necesitemos de ayuda, tengamos el valor de pedirla, ya sea a Dios o a los hermanos. Creer en el Amor.
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S. Maximiliano
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Tranquilícense, soy yo; no teman. No es fácil ver lo positivo, o el Amor de Dios, en las “noches” de sufrimientos y dificultades.
Los vientos y las olas de la vida a veces son muy fuertes. Llega el momento donde parece que no tenemos donde apoyarnos.
Cuando creemos en el Amor somos capaces de escuchar, en cada dificultad, una voz que nos calma y dice: “Soy Yo”.
Dificultades con personas, enfermedades, fracasos, recuerdos dolorosos, y tantas otras cosas pueden hoy tener un nombre.
Reconocer a Jesús.
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se pide es el amor recíproco entre las personas. Cuando estamos unidos, entre nosotros está su presencia, y todo lo que
pedimos con Él es más fácil de obtener. Pues es Jesús mismo, presente donde el amor recíproco une los corazones, quien pide
con nosotros los favores a su Padre. Y ¿puedes imaginarte que el Padre no escuche a Jesús? El Padre y Cristo son un todo. ¿No
te parece espléndido todo esto? ¿No te da certeza? ¿No te da confianza? Pedir con la presencia de Jesús en medio.
Perdonar siempre. Perdonar muchas veces no es fácil. Es la dura y hermosa decisión de recomenzar siempre. La respuesta de
Jesús también podría ser entendida así: “Hay cosas que no logramos perdonar completamente de una sola vez”. El perdón es
un ejercicio que, cuando es colocado en práctica cada día, en pequeñas cosas, nos transforma en grandes atletas del arte de
amar. Más que la presencia física de la persona a quien perdonamos, importa cuánto en nuestra mente y corazón pasamos a
desear su bienestar. Perdonar.
¡El que pueda entender, que entienda! Estar casado o consagrado no es lo más importante. Lo importante es hacer la voluntad
de Dios. Es amar. El amor no nos permite vivir de cualquier modo. El “modo de vivir” para nosotros es el que la Palabra
propone. Sin embargo, cada uno recibe un llamado único que le permite decir sí o no a la vida con Dios. Entender el Amor es
para quien lo coloca en práctica. Comprender viviendo.
Usar a medida de la misericordia. “La misericordia trae en su nombre otras dos palabras: ‘miseria’ y ‘cor’ (‘miseria’ y ‘corazón’).
Se habla de misericordia cuando la miseria ajena mueve y toca tu corazón. Todas las buenas obras que realizamos en esta vida
caen dentro de la misericordia”. (S. Agostinho; s. 358, 1)
XXX Domingo del Tiempo Común – “Mujer, ¡qué grande es tu fe!”. (Mateo 15,21-28)
Palabra del Mes – “El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas”. (Salmo 145, 9).
Para Dios nada es imposible. También en tu vida esto es verdad. Dios quiere, así como hizo con María, anunciar y hacer nacer
en nosotros la vida de su Hijo. No tengas miedo. La gracia que Dios dio a María llega hasta nosotros por medio de la Palabra.
Que hoy tu vida sea un milagro de Dios.
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Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El Evangelio, el arte de amar, enseña a recomenzar siempre.
Quien ama se vuelve el primero. Quien deja de amar se vuelve el último de la fila. Mire a cada uno con una mirada renovada.
Parar de amar es retroceder. No juzgue a quien no ama. Sea el primero en amar. No espere que el otro lo haga. Haga el bien
sin excluir personas y sin intereses. No se conforme con el bien que hizo ayer. Ame hoy. Dios siempre ama por primero. Ser el
primero en amar.
Verán el cielo abierto. Natanael no dio mucha importancia a Jesús por ser de Nazaret. No reconocía a quien estaba delante de
él. La “higuera” de nuestra historia, con sus sombras, está siempre debajo de la mirada del amor de Dios. En cada situación
podemos encontrar esa mirada, también en el dolor, vergüenza, fracaso, cansancio y decepciones. Cada persona,
acontecimiento, trabajo, pequeños o grandes gestos pueden convertirse en presencia de Jesús. No importa el origen. Siempre
es Él. Reconocer a Jesús.
Amar a Dios y al prójimo. Jesús no dice que alguien tiene que amarse primero a sí mismo para después amar al otro. Para amar
yo necesito del otro. Y la primera persona que necesito es al mismo Dios. Tener una buena autoestima, cuidar de la propia
salud, del cuerpo, de la mente y del alma se convierte en amor en la relación positiva con los que viven con nosotros. El amor
sólo es amor mientras circula. Cuando se cierra se convierte en egoísmo. Sólo podemos dar amor cuando tenemos, pero sólo
tenemos amor cuando lo damos. ¿Entendió? Es “todo junto”. Amar a todos.
Recomenzar en la misericordia. Nuestras miserias no impiden los milagros. “Cuando más nos sentimos miserables, tanto más
debemos confiar en la misericordia de Dios. Porque, entre la misericordia y la miseria, hay una conexión tan grande que una
no puede ejercerse sin la otra”. (San Francisco de Sales)
XXI Domingo del Tiempo Común – “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. (Mateo 16, 13-20)
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Palabra del Mes – “El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas”. (Salmo 145, 9).
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Juan, era justo y santo. Vivir para Dios siempre atraerá el odio del mundo. Pero quien elige a Dios es capaz de dar todo.
Herodes prometió hasta “la mitad” porque estaba dividido. Alguien justo es alguien entero, que se coloca por entero delante
del bien. Herodes “respetaba”, pero “tenía miedo”. Nunca permita que su vida sea doble con una actitud por delante y otra a
escondidas. Ser justo siempre exige pasos dolorosos. La justicia y la santidad para el cristiano tienen la medida de la cruz. Que
el ejemplo de Juan nos ayude.
Buscar el Tesoro. Es importante tener un objetivo en la vida. En el Evangelio la vocación es el llamado de un Dios que nos ama
inmensamente. Todos nacimos para amar. La vocación es verdadera cuando es para el bien de los demás. Por causa de la
eternidad cada uno es llamado en esta vida para una misión única e personal. ¿Aún no sabes cuál es tu misión? Él dice que se
manifestará a quien lo ama (Juan 14,21). El que vive su vocación por causa del Reino de Dios ha encontrado un tesoro
precioso. Amar siempre.
Estén preparados. Nos preparamos para la eternidad haciendo el bien, amando, en el momento presente. Muchas veces,
esperando el futuro dejamos de vivir el presente. ¿Llegan dolores? Podemos abrazarlos. ¿Alguien necesita de ayuda?
Podemos ayudar. ¿Viene el desánimo? Recomenzar. ¿Podemos asumir juntos esta propuesta? Estemos atentos a cada nueva
posibilidad. Es un entrenamiento para campeones.

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

