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01 Jueves 

Jeremías 17, 5-
10 

Bendito el hombre que confía en el Señor. La Palabra habla contra la estupidez de colocar la seguridad de la propia 
vida en las capacidades humanas. Por más que tengamos buenos estudios, dinero, salud y personas que nos amen, 
llegan los momentos difíciles en los que solamente la relación con “Alguien” infinitamente mayor que nosotros nos 
puede sostener. Cuando es Él quien conduce las innumerables situaciones y decisiones de nuestra vida, crece en 
nosotros la confianza necesaria para soportar, abrazar y superar los desafíos. La esperanza nos lleva siempre a creer. 
Creer y recomenzar. 

02 Viernes 
Mateo 21, 33-
46 

Entregar los frutos en el tiempo oportuno. Somos inmensamente amados por Dios. Conseguimos retribuir un poco de 
ese amor con las experiencias que hacemos por causa de la Palabra. Quien deja de hacer el bien y se niega a compartir 
las experiencias vividas, roba frutos que pertenecen a Dios. Entreguemos a Dios, como respuesta a su amor, los 
preciosos frutos que surgen de la práctica del bien.  Hacer el bien. 

03 Sábado 
Lucas 15, 1-
3.11-32 

Conversión. “Cuántas veces decimos: «Pero, este es un pecador, este ha hecho eso y aquello…» ¿Y tú? Cada uno de 
nosotros debería preguntarse: «Sí, ese es un pecador, ¿y yo?». [...] Todos tenemos la posibilidad de recibir el perdón 
que es la misericordia de Dios… [...] No debemos temer de nuestras miserias: cada uno tiene las suyas. El poder del 
amor del Crucificado no conoce obstáculos y no se agota nunca. Y esta misericordia elimina nuestras miserias”. (Papa 
Francisco - Catequesis 06/04/2016) 

04 Domingo III Domingo de Cuaresma – “No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio”. (Juan 2, 13-25) 

05 Lunes Palabra de Vida del Mes -“Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos».” (Salmo 25,4) 

06 Martes 
Mateo 18,21-
35 

Perdonar de corazón. El perdón no sucede por arte de magia. A veces es una decisión exigente que exige firmeza y 
perseverancia. En ciertas ocasiones, para perdonar, necesitamos asumir el daño que el otro nos causó. Esto sólo es 
posible cuando vamos más allá de los sentimientos. Es difícil, pero permite que seamos libres. Quien perdona se libra 
del mal que sufre y aumenta la capacidad de amar.  Perdonar. 

07 Miércoles 
Mateo 5, 17-19 
Sta. Perpetua y 
Felicidad 

Practicar y enseñar. Jesús es un maestro que enseña a amar con lecciones prácticas. La más grande  “lección” fue en la 
cruz cuando, amando hasta el fin, entregó todo. Sólo tiene autoridad para enseñar en nombre de este maestro quien 
hace la  “escuela” de la cruz. Allí Él enseña a perdonar, dar, ser familia, entregarse, vivir el momento presente, vaciarse 
y, por consecuencia, ser una persona realizada. Son lecciones prácticas  que van más allá de las teorías y explicaciones y 
permiten construir el “Reino de Dios” entre las personas.  Enseñar con la vida. 

08 Jueves 
Jeremías 7, 23-
28 
Día Internacional 
de la mujer 

Escuchar la voz de Dios. Dios nos habla muchas veces a través de las personas y de los acontecimientos. Él nos habla 
también en el silencio y en la intimidad del corazón. ¿Por acaso es posible tener la certeza de escuchar su voz?  No se 
trata de certeza, sino de fidelidad a su Palabra. Quien es fiel a practicar el bien, en el amor a Dios y a los hermanos, se 
da cuenta cuánto esa voz, sutil y verdadera, nos orienta a amar en cada decisión y nos anima en cada desafío. Es la voz 
que nos conduce siempre hacia el bien.  Ser fiel a la voz del Bien. 

09 Viernes 
Marcos 12,28-
34 

Amar a Dios y al prójimo. El amor para nosotros es más que un sentimiento. Es la esencia y el fundamento de nuestra 
existencia. Colocamos el amor en práctica en la medida que hacemos el bien. Es una relación auténtica que nos une a 
Dios y al hermano; envueltos en un misterio infinitamente más grande que nosotros, nos damos cuenta que somos 
inmensamente amados y por eso capaces de amar. Amar siempre. 

10 Sábado 
Lucas 18, 9-14 

Reconocer los propios pecados...“Los gestos de penitencia y las pocas y simples palabras del publicano testimonian su 
conciencia acerca de su pobre condición... Si el fariseo no pedía nada porque ya tenía todo, el publicano sólo puede 
implorar la misericordia de Dios... presentándose “con las manos vacías, con el corazón desnudo y reconociéndose 
pecador. El publicano nos muestra a todos la condición necesaria para recibir el perdón del Señor. Al final, justamente 
él, tan despreciado,  se convierte en un ícono del verdadero creyente”. (Papa Francisco, 01 de junio de 2016) 

11 Domingo IV Domingo de Cuaresma – “El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz...” (Juan 3, 14-21) 

12 Lunes Palabra de Vida del Mes -“Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos».” (Salmo 25,4) 

13 Martes 
Juan 5, 1-3.5-
18 

No vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía.  No se trata de una amenaza de Jesús, sino de 
un pensamiento lógico. Lanzar fuera el dolor de las heridas del pasado, es experimentar la curación y la libertad. 
Retomar ese dolor es herirse dos veces. El Amor hace de nosotros personas nuevas que saben recomenzar, perdonar, 
ayudar, dar…, que son felices. Tomar de nuevo lo que nos hace mal, ¿para qué? Progresar haciendo el bien. 

14 Miércoles 
Juan 5, 17-30 

Hacer la voluntad del Padre. Ante las exigencias de la Palabra muchos dicen: “Pero todos actúan de otra manera”, 
“nadie piensa así”, “hoy es diferente”. Lo que perjudica al otro, a nuestra alma, salud, dignidad, o naturaleza continua 
siendo “malo”. La bondad, la fidelidad y todo lo que hace crecer el amor de Dios en nosotros y en los otros continúa 
siendo “bueno”. ¿Qué vamos a elegir? ¿Hacer como “todo el  mundo hace”, o como los que eligieron vivir en la 
bendición del amor de Dios?  Elegir el Bien. 

15 Jueves 
Juan 5, 31-47 

Buscar la gloria que viene de Dios. Quien hace el bien queriendo ser visto, destruye la alegría. Quien actúa por causa de 
la Palabra experimenta la alegría incluso si el reconocimiento no llega. Quien actúa gratuitamente es sostenido por el 
amor que viene de Dios, y no de las personas. Siempre es Él  quien realiza el bien a través de nosotros. Somos apenas 
instrumentos preciosos de su amor.  Obrar por amor. 

16 Viernes 
Juan 7, 1-
2.10.14.25-30 
San José Gabriel 
Brochero 

¿No es este aquel a quien querían matar? Los judíos, principalmente los de la clase dominante, quieren exterminar a 
Jesús. Pero Jesús no deja de cumplir su misión. El cristiano, iluminado por la fe, puede reconocer a Cristo como el 
enviado del Padre, como nuestro Dios, y como aquel que puede transformar nuestra vida y salvarnos. Quien ama anda 
por el camino enseñado por Jesús. Jesús no deja de anunciar la verdad del Padre. También nosotros, no podemos dejar 
de anunciar que Dios nos ama inmensamente. Ir contracorriente, como Jesús.  

17 Sábado Practicar la caridad. “Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor’. Examínese a sí mismo cada uno de los 



Juan 7, 40-53 
 
San Patricio 

fieles y busque discernir con sinceridad los más íntimos sentimientos 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 particular (...) 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’) 

18 Domingo V Domingo de Cuaresma – “Si el grano de trigo que cae en tierra muere, da mucho fruto”. (Juan 12, 20-32) 

19 Lunes 
San José 

Palabra de Vida del Mes -“Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos».” (Salmo 25,4) 

20 Martes 
Números 21, 
4-9 
 
 

Ruega al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Cuando insatisfacciones, dolores, juicios y otras cosas negativas se 
apoderan de nuestro modo de pensar y de actuar, envenenamos la vida.  Las serpientes de las miserias personales, que 
siempre muerden a todos, matan la alegría de vivir. Quien quiere curarse necesita tener el coraje de mirar hacia los 
propios males levantándolos en la cruz de Jesús. El amor, que dio la vida por nosotros, es capaz de transformar el 
veneno de la muerte en signo de salvación. En Dios, todo mal puede cambiar en bien. Transformar lo negativo en 
positivo. 

21 Miércoles 
Juan 8, 31-42 

La verdad los hará libres. Es terrible que alguien sea esclavo, sea de cosas, personas, vicios, sentimientos, ideas, 
“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. 

22 Jueves 
Génesis 17,1-9 

Guarda mi alianza. Cuando dejamos que Dios sea “Dios en nuestra vida”, Él realiza grandes cosas. Cuando vivimos con 
él, aun si nos recordamos muy bien de donde salimos, no somos capaces de imaginar cuán lejos Él nos puede 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. 

23 Viernes 
Juan 10, 31-42 

Hacer buenas obras. Quien hace el bien no está libre de críticas y persecuciones. El amor a Dios y al prójimo muchas 
veces nos coloca en riesgo. Existen personas que, por causa de límites y convicciones personales, 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 persecuciones y probaciones es continuar amando. Unidos a Dios y a los 
hermanos tenemos fuerzas para ir adelante. Perseverar en el bien. 

24 Sábado 
Juan 11, 45-57 
Beato  Oscar 
Arnulfo Romero 

Revestirnos de Cristo. Acompañemos al Señor,  que corre a toda prisa a su pasión; imitemos a aquellos que fueron a su 
encuentro; ... en vez de túnicas o ramos sin vida, en vez de arbustos que alegran los ojos por poco tiempo, ... 
lancémonos a los pies de Cristo, revestidos de su gracia, ... revestidos de Él mismo... Seamos como túnicas extendidas a 
sus pies.  (San Andrés de Creta, Oratio 9) 

25 Domingo Domingo de Ramos – “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”. (Marcos 14, 1-15,47) 

26 Lunes Palabra de Vida del Mes -“Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos».” (Salmo 25,4) 

27  Martes 
Juan 13, 21-
33.36-38 
 

¿Darás tu vida por mí? Somos incoherentes. Prometemos amor, amistad, fidelidad eterna y después fallamos.  
Prometemos a Dios nuestra vida y después, en nuestras elecciones diarias, nos negamos a reconocerlo en los hermanos 
o en las dificultades que se presentan. Pero, cuando amamos de verdad, ni las incoherencias nos impiden de seguir 
adelante haciendo el bien. Quien espera llegar a la perfección para después hacer algo bueno tal vez pase la vida sin 
hacer nada. ¡Coraje! Hoy podemos amar. Donarse en el momento presente. 

28 Miércoles 
Mateo 26,14-
25 

Preparar la pascua. También nosotros podemos preparar una bonita fiesta, llena de experiencias concretas, confesión 
de nuestros pecados, cantos; tendremos la celebración del lavado de pies, la vigilia del sábado en la noche, el domingo 
de pascua, las comidas... es muy importante preparar la fiesta con la vida y con el corazón. Prepararse. 

29 Jueves 
Éxodo 12,1-
8.11-14 
 
Día del 
sacerdocio 
ministerial 

Lavado de pies y Cena del Señor– “Este será  para ustedes un día memorable”.  
La sangre de Cristo sobre la cruz es para nosotros la sangre del cordero que marca nuestra vida y nuestra alma. La 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  Eucaristía.  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. 

30 Viernes 
Isaías 52,13 -
53, 12 
 

Viernes Santo de Pasión – “Por sus llagas hemos sido curados”. Día de ayuno, silencio y oración 
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 
aumenta mi pena; más 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) 

31 Sábado 
 

Vivir la Esperanza. Cuando todo habla de muerte nosotros creemos en la vida. Cuando todo se vuelve oscuridad 
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. 

 

  

Estos comentarios son preparados, normalmente, para las meditaciones diarias de los jóvenes de la Fazenda de la Esperanza. 

Algún comentario u observación enviar a P. Marcio a: amigosdapalavra@fazenda.org.br 

La Palabra de vida del Mes se encuentra en el site: www.focolare.org (español) 


