
 

   

01 Domingo XIII Domingo del Tiempo Común – “¡Niña, yo te lo ordeno, levántate”. (Marcos 5, 21-43) 

02 Lunes 

2 Corintios 12,9 
«Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza».  Pablo nos dice en esta frase de una prueba particular que lo 
acompaña y lo atormenta continuamente. ¿Ya se detuvo a pensar cómo viene enfrentando las adversidades de la vida? ¿Usted las 
enfrenta o adopta una postura de víctima? 

03 Martes 
Juan 20, 24-29 
 
Sto. Tomás 
Apóstol 

¡Felices los que creen sin haber visto! La mentira puede hacer algún bien por poco tiempo, pero luego se convertirá en un mal. 
Vemos personas que abandonan los vicios, personas que promueven el bien y entregan sus vidas para salvar a otros, y, por los 
siglos, testimonian la resurrección, porque creyeron en la Palabra. Solamente el Bien hace eso, porque es la verdad.  Quien cree en 
Aquel que es el Amor, sabe escuchar su voz y crece en la fe y en la sabiduría, frutos de Su presencia entre nosotros. Creer en el 
Amor. 

04 Miércoles 
Amós 5, 14-15. 
21-24 

Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida. Dejar de hacer el mal es muy bueno, pero no es suficiente para que una 
persona se realice. Es fundamental hacer el bien. Y podemos hacerlo hoy. Podemos perdonar, ayudar, dar algo, compartir. No faltan 
ocasiones. Lo que falta, a veces, es la voluntad y la iniciativa. Hacer el bien depende de nuestra decisión personal. Es posible. Somos 
capaces de amar. Hacer el bien. 

05 Jueves 
Mateo 9, 1-8 
 

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 paraliza 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. 

06 Viernes 
Mateo 9, 9-13 
 
Sta. María Goretti 

“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. 

07 Sábado 
Mateo 9, 14-17 

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) 

08 Domingo XIV Domingo del Tiempo Común - “Un profeta es despreciado solamente en su pueblo” (Marcos 6, 1-6) 

09 Lunes 
2 Corintios 12,9 
Virgen de 
Chinchiquirá 
(Patrona de 
Colombia) 

«Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza».  Lo más importante para nosotros, sin embargo, es la lección que 
Pablo sacó de esa prueba. Él ve en ella un antídoto eficaz para cualquier peligro de orgullo espiritual. Pero, sobre todo, descubre en 
ella un gran valor. La prueba – principalmente cuando ella nos revela nuestra debilidad – es el espacio en el cual y a través del cual 
se manifiesta, en toda su plenitud, la fuerza de la gracia de Dios. 

10 Martes 
Mateo 9, 32-38 

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 y 
confiar. 

11 Miércoles 
Mateo 10, 1-8 
 
 
 
S. Benito 

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. 

12 Jueves 
Oseas 11, 1-4. 
8-9 
  

Mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas. Cuando somos indiferentes al Amor, nos encontramos con el terror de 
nuestras propias miserias. La rabia, el dolor, la ingratitud, el egoísmo y tantas otras cosas negativas echan a perder la vida. La vida 
cambia cuando somos capaces de tener compasión y perdonar. Renovemos con las personas, en el amor, los lazos de humanidad. 
Cuando existe compasión, el corazón tiene alegría. Tener compasión. 

13 Viernes 
Mateo 10, 16-23 
 
Sta. Teresa de los 
Andes 

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. Ciertos desafíos exigen más que nuestra fuerza de voluntad, que acaba.  Necesitamos de una fuerza mucho 
más grande que nos pueda sostener siempre. Quien entra en la aventura de amar encontrará a los “lobos” de la injusticia y de la 
persecución, pero encontrará también el testimonio de tantos que creen y entregan la vida para irradiar el bien. El Amor va más allá 
del dolor. Seguir adelante amando. 

14 Sábado 
Mateo 10, 24- 33 
 

 
S. Camilo de Lelis 

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) 

15 Domingo XV Domingo del Tiempo Común - “Jesús llamó a los Doce y los envió de dos en dos”. (Marcos 6, 7-13) 

16 Lunes 
2 Corintios 12,9 
Ntra. Señora del 
Carmen (Patrona 
de Chile) 

«Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza»  Cuando vivimos a la luz de la fe, todo tipo de pruebas a veces nos 
bloquea y nos incomoda, nos aflige o nos humilla porque cada uno de nosotros puede estar sujeto a un sufrimiento que limita las 
aspiraciones, deseos o proyectos. Tratemos de ver este sufrimiento como expresión del amor de Dios que nos purifica. 

17 Martes 
Mateo 11, 20-24  

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. 



18 Miércoles 
Mateo 11, 25-27 

...Las has revelado a los pequeños. Hay una sabiduría que no nace de los libros, formación, instrucción, 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 y práctica 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, ancianos, pobres, ricos,  formados o no, y se manifiesta a todos los que se disponen a amar. 
Buscar la sabiduría. 

19 Jueves 
Mateo 11, 28-30 
 
 

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”. 

20 Viernes 
Isaías 38, 1-
6.22.7-8.21 

He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Existen momentos dolorosos que sólo podemos soportar unidos, sumergidos, en aquel 
que es el Amor, el único Bien. Los sufrimientos llegan también a los más fuertes,  alegres y realizados. Sin embargo, nuestra vida, el 
más grande milagro que Dios hizo sobre la tierra, es para amar. Jesús en la cruz no se reduce sólo al dolor. Él, el abandonado, es 
amor. Quien sufre debería ser visto como un don precioso para todos. Ofrezcamos a Dios los dolores de hoy por los que sufren. 
Ofrecer los dolores. 

21 Sábado 
Mateo 12, 14-21 
 

Derramaré mi Espíritu sobre él. “El Espíritu Santo es guia del alma. Sin Él nada se puede... Los que son conducidos por el Espíritu 
Santo poseen ideas justas... Un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo no tiene dificultad para dejar los bienes de este mundo y 
correr detrás de los bienes del Cielo. Sabe Hacer la diferencia. Para el que se deja conducir por el Espíritu Santo parece que no 
existe el mundo. Para el mundo, parece que no existe Dios.” (San Juan María Vianney) 

22 Domingo XVI Domingo del Tiempo Común - “Eran como ovejas sin pastor”.  (Marcos 6, 30-34) - Sta. María Magdalena 

23 Lunes 
2 Corintios 12,9 

«Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza».  La prueba nos hace cada vez más conscientes de nuestra nada y 
muestra más claramente a los demás que todo lo que existe de bueno o de altruista en nosotros – un consejo, un acto de 
generosidad, un testimonio eficaz, un modo cautivante de exponer -  viene de Dios. 

24 Martes 
Miqueas 7,14-
15.18-20 
 

Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Nuestra vida, al igual que una historia llena de errores, puede 
cambiar. Gastar energías renovando lamentaciones por los errores del pasado no resuelve el problema de nadie. Quien tiene el 
coraje de lanzar fuera los males del alma, entregándolos a Dios, experimenta la gracia de sentirse libre, amando y capaz de amar. 
Librarse de los males del pasado. 

25 Miércoles 
Mateo 20, 20-28 
 
Santiago, Apóstol 

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 eran pobres, y tenían autoridad delante de los reyes y presidentes. Podemos servir acoger, 
ayudando en los trabajos, pero sobre todo viendo a Jesús en el hermano. Quien ama reina. Servir con alegría. 

26 Jueves 
Eclesiástico 44, 
1.10-15 
S. Joaquín y 
Santa Ana 

Sus gestos de bondad no serán olvidados. Es lindo ver la relación de amor entre los abuelos y nietos. Jesús, que tuvo una familia 
en la tierra, también tuvo abuelos. Hoy nos recordamos de sus abuelos y de los nuestros. ¿Cómo nos gustaría ser recordado en el 
futuro? ¿Cuáles son los recuerdos positivos que tenemos de los que ya partieron? Nuestra vida aquí es muy breve, pero es posible y 
hermoso pasar por ella haciendo el bien. En nuestras oraciones, recordémonos de los ancianos y de nuestros abuelos, vivos y 
fallecidos. Tener gestos de bondad. 

27  Viernes 
Mateo 13, 18-23 
 

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. 

28 Sábado 
Jeremías 7, 1-11 

Mejoren su proceder y sus obras. “El amor debe estar presente y penetrar todas las relaciones sociales: especialmente aquellos 
que tienen el deber de  proveer al bien de los pueblos ‘se afanen por conservar en sí mismos en inculcar en los demás, desde los 
más altos hasta los más humildes, la caridad. Ya que la ansiada solución se ha de esperar principalmente de la caridad, de la caridad 
cristiana entendemos, que resume en sí toda la ley del Evangelio, y que, dispuesta en todo momento a entregarse por el bien de los 
demás, es el antídoto más seguro contra la pobreza y el egoísmo del mundo”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, # 581) 

29 Domingo XVII Domingo del Tiempo Común - “Aquí hay un niño con cinco panes y dos peces”. (Juan 6, 1-15) – Sta. Marta 

30 Lunes 
2 Corintios 12,9 

«Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza». Nada mejor que nuestra debilidad  para manifestar que “la fuerza” 
que actúa en nosotros no procede de nosotros mismos, sino de Cristo. Jamás pierda la fe, es en la gracia de Dios que podemos 
enfrentar y vencer las diversidades. Esto nos hace fuerte y reafirma la certeza de que Él está con nosotros. 

31 Martes 
Mateo 13, 36-43 
 
S. Ignacio de 
Loyola 

La buena semilla son los que pertenecen al Reino.  La cizaña, como el trigo cuando es pequeño, continúa creciendo verticalmente, 
debido a que su brote está vacío. El trigo, que tiene los granos, comienza a inclinarse por causa del peso. La práctica del mal genera 
una vida vacía y sin sentido. Es la apariencia. El bien, porque es comunión, es capaz de inclinarse con los pesos de la vida, para 
ofrecer lo que tiene de más precioso. Cuando la espiga de trigo, madura y dorada, brilla al sol, está pronta para entregarse como 
alimento. Hacer el bien. 

 

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   

 


