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09

Miércoles
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Jueves
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13
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Gálatas 5,22
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Fátima
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Apóstol)

15

Martes
Juan 17, 1-11

¡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.
Permanezcan en mí. Podemos ser inteligentes, capaces, saludables y exitosos. Esto está muy bien, pero no consigue sostener
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.
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 la vida por sus amigos, perdona, comparte el pan, sirve, abraza la cruz y, por
encima de todo, vive la perfecta unidad con el Padre. Es una relación que nos da el Amor. Quien pide en Él pide al corazón de Dios.
Vivir en el Amor.
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.
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)
VI Domingo de Pascua – “Ámense los unos a los otros como yo los amé”. (Jn 15, 9-17)
En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad. San
Pablo, en esta frase, describe la enorme distancia que existe entre una vida esclava del egoísmo y una vida totalmente animada y
guiada por el amor, que es propio de Jesús y que Él nos comunicó a través de su Espíritu.
Aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu madre. Cuando Jesús, indicando a Juan, dice: "Mujer, aquí tienes a tu hijo", esas palabras
suenan en María como una sustitución. María pasa la prueba de no ser ya la madre de Jesús. Es el momento en el que María
devuelve a Dios la maternidad divina que le había dado. Es un "sí" diferente al primero. Con el primero, en la anunciación, Ella, que
se había consagrado virgen a Dios para toda la vida, parece que tiene que cambiar sus planes. Y será madre, aun permaneciendo
virgen. Con el segundo "sí", a los pies del Calvario, renuncia a la maternidad de Jesús y sólo así es madre de todos. Adquiere la
maternidad divina de un número infinito de hombres renunciando a la maternidad divina del primer hijo. Abrazar el dolor como
María.
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.
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.
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.
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)
Ascensión del Señor – “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación”. (Marcos 16, 15-20)
Semana de Oración Por la Unidad de los Cristianos
En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad. El
Espíritu Santo es la libertad interior frente a todas las tendencias desordenadas que nos quieren incitar al mal; por lo tanto, nos
encontramos con una gran facilidad y alegría para realizar el bien. El cristiano, animado por el Espíritu Santo, vive las Palabras de
Jesús.
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.
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Que tengan la plenitud de mi alegría. Aunque el anuncio de la tristeza, del odio y del desamor se grite por todos lados, tenemos el
coraje de anunciar la alegría. Es una alegría que no nace de la euforia, de conquistas materiales y éxitos. Nace del abrazo a Jesús en
la cruz. Él es nuestra resurrección. Podemos llevarlo a todos en la unidad con los hermanos en los actos concretos de amor vividos
durante el día. La alegría es signo de realización. Y sólo se realiza quien es capaz de amar. Anunciar el Espíritu de la Alegría.
Que todos sean uno… para que el mundo crea. Él dijo “todos” y no “los católicos” o “los evangélicos” o “los jóvenes”. La unidad,
porque es amor, no excluye a ninguno. En la Fazenda de la Esperanza vivimos un poco este milagro. Somos de iglesias diferentes,
distintas religiones, diversas convicciones, de diferentes edades y de cuatro continentes y experimentamos que el amor nos une en
una sola familia. Dentro de esta gran variedad de personas queremos comunicar al mundo que Dios es unidad. Vivir en el Espíritu
de unidad.
¿Me amas más que estos? Jesús preguntó dos veces: “Pedro ¿me amas más que estos”? La palabra que Jesús usó habla de un
amor sobrenatural, “ágape”. Pedro respondió, con un amor de amistad, “yo te quiero”; Pedro no consigue responder a la altura del
amor de Jesús. Él baja al nivel del amor de Pedro y pregunta en la tercera vez: “¿me quieres?” Y Pedro responde: “Señor, tú sabes
que te quiero”. Tenemos dificultades en amar a Jesús como Él nos ama. Es Él quien siempre baja a nuestro nivel para darnos el
regalo de la relación con ÉL. Pedro permaneció fiel y posteriormente fue capaz de dar la vida. Vivir en el espíritu de fidelidad.
Su testimonio es verdadero... “El testimonio de la fe se reviste de muchas formas, como sucede en un gran mosaico que presenta
una gran variedad de colores y tonalidades; todos, sin embargo, son importantes, incluso aquellos que no sobresalen. En el gran
designio de Dios, cada detalle es importante, incluso el tuyo, el mío, pequeño y humilde testimonio, incluso el testimonio oculto de
quien vive su fe, con simplicidad, en sus relaciones diarias de familia, de trabajo, de amistad... Quien no escucha y ve, debe poder
leer en nuestras acciones aquello que escucha de nuestra boca y dar gloria a Dios”. (Papa Francisco; Iglesia de la Misericordia, Cap.
1, 4)
Solemnidad de Pentecostés – "Reciban el Espíritu Santo." (Juan 20, 19-23)
En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad. Esta
frase nos presenta una meta. En razón de nuestro bautismo, somos llamados por Jesús a vivir en esa condición. Ya deberíamos
conocer el camino para alcanzar esa meta, pero siempre tenemos que recomenzar a recorrerlo, ayudándonos los unos a los otros.
Este camino consiste en corresponder a la gracia del Espíritu Santo, que nos estimula a vivir las palabras de Jesús.
El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos. Es normal que una persona quiera vencer, ser la mejor, la primera
en alguna cosa. En el Evangelio aprendemos que no podemos ser los primeros “por encima” de los demás, sino amando a los otros.
Esto es posible cuando ponemos nuestro “yo”, nuestro autoritarismo o incluso nuestra imagen personal por último y acogemos a
Dios, el bien, en cada hermano. Cargos y funciones de líder pueden dar autoridad por algún tiempo, pero quien ama sirviendo gana
autoridad para toda la vida. Dar testimonio sirviendo.
El que no está contra nosotros está con nosotros. Jesús mira más para el bien que la persona hace que para el grupo al cual la
persona pertenece. Si gastamos el tiempo amando, no sobra tiempo o motivo para pelear en nombre de grupos o denominaciones.
Un vaso de agua dado por hacer el bien vale más que tener la etiqueta de un grupo. Es mejor hacer el bien juntos que dejar de amar
separados. Testimoniar el amor en las diferencias.
Vivan en paz unos con otros. En el tiempo de Jesús nadie necesitó mutilar el propio cuerpo para seguirlo porque Él hablaba de
cortar actitudes, comportamientos. Podemos y debemos cortar reacciones y actos que lastiman, hieren o perjudican al otro, como
también con las cosas que están haciendo mal para nuestra vida. Podemos cortar el chisme, la malicia, el mal humor, el aislamiento,
la flojera, las respuestas groseras, cosas que perjudican la salud, etc. Transmitir amor con actitudes positivas.
Bienaventurados los que sufren con paciencia. Ser “bienaventurado” es ser “feliz”. Muchas veces pensamos que seremos felices
cuando tengamos un empleo perfecto, la persona perfecta, el lugar perfecto, en fin, una vida perfecta, que no existe. La felicidad se
construye en la perseverancia, en el amor, y no en la perfección de las cosas o personas. Dios es perfecto porque es amor. Quien
quiere vivir en el amor a Él y a los hermanos se dispone a perdonar las imperfecciones dolorosas del pasado y establece relaciones
auténticas hoy. Perseverar en el Amor.
Recibir el perdón. “¡No nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestra vida! Muchas veces sucede que nos sentimos
cansados, desilusionados, tristes, sentimos el peso de nuestros pecados, pensamos que no conseguiremos. No nos cerremos en
nosotros mismos, no perdamos la confianza, no nos demos jamás por vencidos: no hay situación que Dios no pueda cambiar; no hay
pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a Él”. (Papa Francisco, Iglesia de la Misericordia, Cap. 1, ‘El mensaje cristiano’.)
Santísima Trinidad - “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”. (Mateo 28, 16-20)
En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad. A partir
de esta frase, también somos llamados a contribuir con nuestra vida para que se realice la unidad entre todos los cristianos.
Busquemos, entonces, orientar nuestro esfuerzo en el sentido de desarrollar en nosotros los frutos del Espíritu con esta finalidad.
Recibirán el ciento por uno. Durante la vida perdemos lugares que amamos, cosas que gustamos, amigos, personas queridas que
parten y, aunque alguna cosa permanece, perderemos al final. Podemos ofrecer las cosas y nuestras relaciones con los demás a
Dios. “Dejar” por Dios es más que una renuncia. Es donación. Dar la vida haciendo el bien al prójimo es la elección más inteligente
que alguien puede hacer. En Dios, “perder” es ganar... “y todo lo demás les será dado”. ¿Ya pensó en esto? Dar la vida por amor.
Servir. Nuestra autoridad está en el amor, que nos coloca en la disposición de amar al otro. Autoridad que no sirve al otro es
autoritarismo. Jesús sirve hasta entregarse en la cruz. Por la lógica del Evangelio, quien no sirve al otro amando no tiene autoridad
para estar al frente. La forma de pedir, corregir, la disponibilidad y la atención dan más autoridad que los títulos y diplomas. Amar por
primero.
Ser otra pequeña María… sirviendo. Entré un día en la Iglesia, y con el corazón lleno de confianza, le pregunté: ¿”Por qué quisiste
quedarte en la tierra, en todos los puntos de la tierra, en la dulcísima Eucaristía, y no encontraste, - Tú, que eres Dios – el modo de
dejar también a María, la Madre de todos nosotros, los que peregrinamos por el mundo”? En el silencio pareció que me respondía.
“No la dejé porque quiero volver a verla en ti. Aunque no sean inmaculados, mi amor los virginizará y tú, ustedes abrirán los brazos y
el corazón de madres a la humanidad que, como entonces tiene sed de Dios y de su Madre. A ustedes les corresponde ahora mitigar
los dolores, las llagas, enjugar las lágrimas. Canta las letanías y trata de reflejarte en ellas”. (Chiara)

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)

