
 

Octubre de 2017   
 Mes misionero y del rosario. Fiesta de San Francisco de Asís, San Juan Pablo II y Beata Chiara Luce. Rezar por nuestro 
hermano Valmir da Silva que el 01 de Octubre será ordenado sacerdote.  
01 Domingo 

Sta. Teresita del 
Niño Jesús 

 
XXVI Dom. T. O. – “El hijo respondió: ‘No quiero’. Pero después se arrepintió y fue.” (Mt 21, 28-32) 

02 Lunes Palabra del  Mes – «Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2, 5)./ Stos Ángeles Custodios 

03 Martes 
Lucas 9, 51-
56 
 

Seguir adelante. Jesús no quedó parado delante de la actitud de los samaritanos, no buscó venganza y no reaccionó con 
odio contra ellos. Sólo siguió a otro poblado. Nunca deberíamos dejar de hacer el bien por causa de las  actitudes negativas 
de los otros, de las incomprensiones o incluso por causa de nuestras propias faltas. La Palabra nos invita a seguir adelante 
incluso cuando las cosas no parecen funcionar. Perdonar y seguir adelante. 

04 Miércoles 
Lucas 9, 57-
62 
S. Francisco de 
Asís  

Poner la mano en el arado sin mirar para atrás. La Palabra de hoy es una invitación y una alerta. Las personas, las cosas, 
las responsabilidades, los límites, etc., no son disculpas para dejar de seguir el Bien. Nuestra vocación es amar. Podemos 
ayudar a muchos a levantarse del desaliento, del vicio y de la muerte, siendo apóstoles de la Esperanza. Es feliz quien busca 
la felicidad del otro. Seguir adelante haciendo el bien.  

05 Jueves 
Lucas 10, 1-
12  
 

Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. El terreno que tenemos es muy grande 
para sólo trabajar unos pocos. La siembra es grande. Un pedido para ti: ¿Podrías ofrecer las dificultades, oraciones de este 
día pidiendo vocaciones para la Fazenda? Tenemos muchas misiones por delante y necesitamos que Dios nos envíe 
obreros. Tu oración, actos de amor y dolores ofrecidos, delante de Dios, valen mucho. Rezar y ofrecer por vocaciones 
para nuestra obra. 

06 Viernes 
Lucas 10, 13-
16 
S. Bruno 

Escuchar la Palabra y cambiar de vida. Las palabras del Evangelio, cuando son vividas, provocan cambios en la vida de la 
persona. Escuchar sólo la Palabra, es muy poco. Cada pequeño acto, vivido en el amor, da muchos frutos para la propia vida 
y para quien está cerca. Nunca descarte las posibilidades que Dios te ofrece momento por momento. Permita que el amor te 
eleve. Estar abierto a la Palabra de Dios. 

07 Sábado 
Lucas 10, 17-
24 
N. Sra. del 
Rosario 

Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Normalmente nos gusta que las personas nos reconozcan por 
el nombre. Dios te conoce. Tú nombre no está escrito en cualquier lugar. Está en el corazón de Aquel que es el Amor y que 
quiere grabar su Amor en tu corazón. Tú estás en Él y Él te está cuidando con un cariño inmenso. Que cada acción de este 
día, realizada por amor, sea en la confianza de que Él te está acompañando momento por momento. Tener un corazón 
agradecido a Dios. 

08 Domingo XXVII Dom. T. O. – “La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular”. (Mateo 21, 33-43) 

09 Lunes Palabra del  Mes – «Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2, 5). 

10 Martes 
Lucas 10, 38-
42  

Estar con Jesús. Marta, por ser muy activa, eligió hacer cosas para Jesús.  María eligió a Jesús. Hacer cosas para Jesús es 
bueno. Hacer con Jesús es mejor. Lo que hacemos con Él tiene más valor. Muchas veces hacemos cosas por costumbre o 
para ser reconocidos. Delante de cada actividad, cada acto, hoy podemos pedir que sea Él actuando en nosotros. Si 
hacemos así podemos ser una presencia suya en el mundo. Elegir lo que es mejor.  

11 Miércoles 
Lucas 11, 1-4 
S. Juan XXIII 

Señor, enséñanos a orar. La oración puede realizar muchas cosas porque es relacionarse con Dios. En los momentos de 
alegría o de angustia, de preocupación o decisiones, podemos hablar con el Padre. Nuestra relación con Él nos lleva a 
encontrarlo en la Eucaristía, en los actos de amor, en las situaciones cotidianas y en cada hermano y hermana. La oración es 
un medio potente para experimentar el amor de Dios. Creer en el amor.  

12 Jueves 
Lucas 11, 5-
13 
N. Sra. Del Pilar 

Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Quien es insistente en el amor entiende muy bien 
esta Palabra. Quien ama de verdad no desiste delante de las dificultades o de las respuestas negativas. ¿Tú haces el bien? 
Dios hace mucho más. No se revele delante de la ingratitud y no espere nada a cambio por lo que hace. Simplemente 
continúe amando. Coloca en Dios tu confianza, recomenzando. Sé insistente. Dios no dejará tu vida sin respuesta. Confiar. 

13 Viernes 
Lucas 11, 15-
26 

El Reino de Dios ha llegado a ustedes. Dios es Amor y por eso, cuando entra en nuestra vida, expulsa nuestros males. El 
mal siempre es ausencia de Dios, ausencia de amor.  Es el pecado. Jesús, la Palabra, quiere actuar en nuestra vida, no  
para dividir, sino para curar. Estemos atentos en el amor para no volver al espíritu del vicio, del egoísmo, odio y tantos otros 
que pueden dominar la vida de una persona. La recaída es “siete veces” peor y comienza cuando dejamos de amar a Dios y 
a los hermanos.  Permanece de pie quien permanece en el amor. Ser fiel.  

14 Sábado 
Lucas 11, 27-
28 

Escuchar y practicar la Palabra de Dios. ”En María la Palabra de Dios encuentra apertura, recepción, respuesta, encuentra 
aquel ‘sí’ que le permite hacerse carne y venir a habitar en medio nuestro”... “en María la humanidad, la historia se abre 
realmente a Dios, recibe su gracia, está dispuesta a hacer su voluntad”.  (Papa Benedicto XVI, 08 de Diciembre de 2012) 

15 Domingo XXVIII Dom.  T.O. - “Inviten al banquete nupcial a todos los que encuentren”. (Mateo 22, 1-10)/ Sta. Teresa de Jesús 

16 Lunes Palabra del  Mes – «Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2, 5).  

17 Martes 
Lucas 11, 37-
41 
S. Ignacio de 
Antioquia  

Permanecer firme en la libertad. Pablo hace una advertencia: La vida nueva no está hecha en la marca hecha en la carne, 
en la circuncisión. Nuestra marca de fe es el amor. Signos externos son buenos cuando son expresión del amor. 
Comportamientos de la vida antigua, del egoísmo, son cadenas que nos atan. Somos libres cuando perdonamos, damos, 
recomenzamos, servimos, etc....  No existe libertad en el mal, porque el mal es siempre esclavitud. La libertad verdadera 
existe sólo en el Bien. Somos libres, no esclavos. Libres en el Amor. 

18 Miércoles 
Lucas 10, 1-9 
 

S. Lucas Ev.  

¡Que descienda la paz sobre esta casa! Anunciamos la paz generando la presencia de Jesús en medio a través de la 
unidad. Los gestos egoístas, las críticas pesadas, los comentarios,  la flojera, los prejuicios, arrogancia e inmoralidades, son 
algunas actitudes que expulsan la paz de nuestro corazón y de nuestra convivencia.  La unidad, construida en los actos de 
amor, atrae corazones, es remedio para muchas enfermedades y anuncio de la presencia de Dios. Llevar la paz. 

   



19 Jueves 
Lucas 11, 47-
54 
S.  Pablo de la 
Cruz 

Entrar en la vida de la Palabra. La Fazenda de la Esperanza no es un lugar para  “salir de las drogas”, sino para “entrar” en 
una vida nueva. Existen propuestas claras: dar, perdonar, vivir el momento presente, la unidad, ayudar, entre otras. Cuando 
la vida es un discurso sin la práctica o una lista interminable de reglas, matamos la unidad e impedimos que muchos 
descubran el amor de Dios. Quien “entra” es capaz de hacer todo para que otros encuentren el mismo camino. Comencemos 
con gestos pequeños. “Entrar”. 

20 Viernes 
Lucas 12, 1-7 
 

No teman. No es fácil encontrar coraje frente a ciertas amenazas que enfrentamos. ¿Cómo vivir esta Palabra? Hay un amor 
sobrenatural que nos acompaña todo el tiempo y nos sostiene. Este Amor nos hace descubrir que no somos “cualquier 
cosa”. Tenemos un valor que sobrepasa nuestros límites y problemas. “Dios nos ama inmensamente”. Su amor es nuestra 
seguridad. Tener Coraje. 

21 Sábado 
Lucas 12,8-
12 
 

Escuchar al Espíritu Santo. “Primera pregunta: ¿Pido al Señor la gracia de tener un corazón abierto? Segunda pregunta: 
¿Busco escuchar al Espíritu Santo, sus inspiraciones,  las cosas que Él dice a mi corazón para que yo continúe en la vida 
cristiana, y yo pueda testimoniar que Jesús es el Señor? Piensen hoy en estas dos cosas: mi corazón está abierto y hago el 
esfuerzo por escuchar lo que el Espíritu Santo me dice. Y así iremos adelante en la vida cristiana y daremos testimonio de 
Jesucristo”. (Papa Francisco 22 de mayo de 2017) 

22 Domingo XIX Dom. T. O. – “Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. (Mt 22, 15-21) 
Jornada Mundial de las Misiones – San Juan Pablo II 

23 Lunes Palabra del  Mes – «Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2, 5). 

24 Martes 
Lucas 12,35-
38 
 

Estar siempre preparado. ¿Cuál fue la experiencia de la Palabra que hicimos en los últimos días? Lo que nos mantiene 
preparados para enfrentar los desafíos del mundo es amar siempre. Dejar de vivir la Palabra es desvalorizar el amor de Dios. 
Nuestra preparación para los desafíos de esta vida y para entrar en la eternidad es siempre vivir el amor. Jesús se presenta 
cada instante, en el amor y en el dolor. ¿Logramos reconocerlo?  Prepararse amando.  

25 Miércoles 
Lc 12, 39-48  

Al que se le dio mucho se le pedirá mucho. Esta Palabra es un incentivo para quien descubrió que puede ser un 
instrumento del Bien en medio de la humanidad. El amor siempre abre nuevos horizontes. Él cuenta con nuestra entrega 
personal y nuestra creatividad para llegar a muchos. ¿Tú tendrías el coraje para participar en una de nuestras misiones? El 
mundo se hace pequeño para quien descubrió la grandeza del valor de la eternidad. Practicar el Bien.  

26 Jueves 
Romanos 6, 
19-23 

Produzcan  frutos que llevan a la santidad y acaban en la vida eterna. Es una propuesta que incluye a todos. A Dios no 
le importa el pasado de quien ya se lanzó en su amor. Todos son llamados a la santidad. Ser santo es estar en el mundo sin 
ser del mundo. Es elegir a Dios. Siempre tenemos la posibilidad de elegir a Dios o elegir el mundo con nuestras actitudes. 
Todos los días tenemos oportunidades para amar. Es en ese momento cuando podemos elegir ser de Dios o del mundo. 
Quien elige amar cosecha los frutos de la alegría. Producir frutos.  

27  Viernes 
Romanos 7, 
18-25 
 

Confiar en la gracia de Dios y recomenzar. Existe una lucha en nosotros. Muchas veces planeamos hacer las cosas bien y 
acabamos haciendo las cosas equivocadas. Conocemos nuestra debilidad. Sólo nuestra fuerza de voluntad no basta. Llega 
la hora en que nuestra fuerza de voluntad se acaba. Por ello, necesitamos de una fuerza mayor que la nuestra. Quien confía 
en Dios sigue adelante aun en medio de sus debilidades. Pablo recomenzó, creyó e hizo tanto bien al mundo. La gracia de 
Dios es siempre mayor que nuestros errores. Recomenzar.  

28 Sábado 
Lc 6, 12-19 
 
Stos Simón y 
Judas Tadeo, 
Apóstoles 

Reavivar la vocación y la esperanza. “La memoria de la vocación reaviva la esperanza”.... "Recordar a Jesús, del fuego del 
amor con el cual un día concebimos nuestra vida como un proyecto de bien y reavivar con esta llama nuestra esperanza " es  
"una dinámica fundamental de la vida cristiana". ... "Matrimonio, vida consagrada, sacerdocio: toda verdadera vocación 
comienza con un encuentro con Jesús que nos da la alegría y una nueva esperanza; y nos conduce, incluso en medio de las 
pruebas y dificultades, a un encuentro siempre más pleno, crece, ese encuentro con Él y la plenitud de la alegría ". (Papa 
Francisco, 30 de agosto de 2017) 

29 Domingo XXX Dom. T. O. – “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  (Mateo 22, 34-40) / Beata Chiara Luce 

30 Lunes Palabra del  Mes – «Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2, 5). 

31 Martes 
Lucas 13, 18-
21 

Crecer en el amor. Era parte del día a día de Jesús ver a personas que sembraban la tierra o preparaban el pan. Cosas 
simples marcaron su vida y su enseñanza. Podemos aprender mucho de las pequeñas cosas de nuestro día a día cuando 
amamos. Servir, arreglar, limpiar, escuchar, atender, esperar, son cosas simples que, cuando son hechas para vivir la 
Palabra, cambian nuestra vida.  La esperanza puede llegar a los confines de la tierra en el testimonio de los pequeños actos 
de amor que hacemos hoy. Amar en pequeños gestos. 

 

 

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). 

P. Marcio Roberto Geira  

 

 

 

 


