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Miércoles
Mateo 13,44-46
S. Alfonso María
de Ligorio
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Jueves
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Mateo 13, 54-58
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Sábado
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Lunes
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Mateo 14, 22-36
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Miércoles
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Sto. Domingo
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Viernes
Juan 12, 24-26
S. Lorenzo,
diácono y mártir
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Sábado
Mateo 17,14-20
Sta. Clara
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Jeremías 31,3

S. Maximiliano
María Kolbe
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Miércoles
Lucas 1,39-56
Asunción de la
Virgen María
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Jueves
Mateo 18, 2119,1

El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido. Para que alguien invierta todo en un proyecto necesita creer en lo que
está haciendo y tener el valor de arriesgar. Hay una riqueza, más grande que todas, que sólo es capaz de conquistar quien entrega la
vida al Bien. Quien se arriesga en “perderse” en esta aventura, experimenta lo que es “ganar” la propia vida. Los bienes de la tierra
pasan. Él, el único Bien, permanece. Invertir en aquello que permanece.
Ser un vaso nuevo. La arcilla mojada en las manos del artesano es flexible. Nuestro artesano nos moldea con dos “manos”: Jesús
en medio y Jesús en la cruz, el Abandonado. Son dos expresiones de un único amor que renueva y cura. Generamos su presencia a
través de la unidad con los hermanos. Él corrige imperfecciones y nos renueva. Y en el “Abandonado” renovamos nuestra elección
de Dios y nuestra disposición de, en el dolor, abrazarlo siempre, enseguida y con alegría. Con Él la vida se renueva. Renovar a vida.
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 puede 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)
XVIII domingo del Tiempo Común - “Yo soy el pan de vida”. (Juan 6, 24-35)
Nuestra Señora de Copacabana – Patrona de Bolivia
Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. El camino de cuarenta años en el desierto fue un tiempo de
prueba y de gracia para el pueblo hebreo. Dios grabó su ley en el corazón de cada ser humano y habló a todos los pueblos en modos
y tiempos diferentes. Todos los hombres pueden alegrarse con el amor que Dios tiene por ellos.
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.
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.
Pensar como Dios. Una de nuestras voluntarias había recibido la noticia de la muerte del padre. Poco después supo que alguien
tenía un problema y necesitaba de ayuda. En el dolor, se dispuso a ayudar. Esto sólo es posible cuando abrazamos la cruz. Pensar
como Dios es amar. El amor es entrega. En cada prójimo, en cada situación y en cada dolor, podemos amar. Pedro, que quería evitar
la cruz, después la abrazó. Delante de las cruces diarias podemos decir nuestro sí a Jesús, haciendo algo concreto. Tomar
decisiones coherentes.
“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)
Ser fiel. “... Sé fiel a ‘Aquel’ a quien te prometiste hasta la muerte... Breve es nuestro esfuerzo aquí, pero la recompensa es eterna...
Soporta de buen agrado los males adversos, y no te exaltes con los bienes favorables: ya que estos estimulan la fe y esos los
expulsan. Cumple fielmente lo que prometiste a Dios y Él habrá de retribuirte... levanta los ojos al cielo, que nos invita; y carga la cruz
y sigue a Cristo, que nos precedió... Él será su ayuda y el mejor de los consuelos”. (Santa Clara; F. Franciscanas, Ed. M.S.A., Pág.
1371 )
XIX domingo del Tiempo Común – “El que coma de este pan vivirá eternamente”. (Juan 6, 41-51)
Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. Incluso con el amor de Dios por los hombres, no es fácil de
entender sus designios para la humanidad. Por eso, envió a su Hijo, Jesús, que reveló en plenitud el rostro de Dios, manifestándolo
como Amor y condensando su ley en un único mandamiento: amar a Dios y al prójimo.
Hacerse pequeño como un niño. El niño “pequeño” fue la respuesta de Jesús para quien preguntó quién es el “más grande” en el
Reino de los Cielos. Existe un niño en nuestra alma llena de belleza, pureza y bondad, pero que también puede cargar heridas.
Heridas de la infancia pueden afectarnos hasta hoy, y sólo se curan a través del perdón que entregamos. A veces, con un único dolor
que llevamos, somos incapaces de ver la belleza de la presencia de Dios a nuestro alrededor. El amor es simple como los niños.
Volver a ser como un niño, amando.
Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. En este encuentro con Isabel Jesús ya se hace presente.
Nuestro Salvador tiene Madre y por tanto, no podemos tener una Iglesia o nuestra Fazenda sin Madre. Jesús nació de una mujer que
es alabada en la escritura. Para eliminar a María sería necesario borrar el Evangelio. La oración del “Ave María” está en Lucas. Ella
es llamada de Madre del Señor en un tiempo en donde sólo Dios era llamado así. Quien la invoca como “Madre de Dios” está
conforme al evangelio. Ser otra pequeña María.
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.
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Viernes
Mateo 19, 3-12
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Sábado
Salmo 50, 12-15.
18-19
S. Alberto Hurtado
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Domingo
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Martes
Mateo 19, 23-30

Lunes
Jeremías 31,3

¡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.
Crea en mí un corazón puro. “¿Quién eres Tú, dulce luz que me llena y aclara la oscuridad de mi corazón? Tú me guías como
mano materna y me dejas libre. Tú eres el espacio que rodea mi ser y lo encierra en sí...Tú, más cerca de mí que yo de mí misma, y
más íntimo que mi íntimo, y, sin embargo, imposible de asegurar e incompresible que hace estallar cada nombre: Espíritu Santo,
Amor eterno”. (Edith Stein, Como el Padre me ha amado, Citta Nuova, p. 78)
XX domingo del Tiempo Común – “Mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida”. (Juan 6, 51-59)
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Sábado
Mateo 23, 1-12

26
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Domingo

Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. La adhesión, el sí personal, no es una alienación; no es
resignación, ni siquiera aceptar pasivamente una fatalidad, esto ya fue establecido, este es el destino, tiene que suceder. No. Es
cooperar para hacer emerger el gran designio que Dios tiene para cada persona y para toda la humanidad: hacer de ella una única
familia, unida por el amor.
Dejar todo por Jesús. Quien se dispone a amar tiene muchas iniciativas para hacer el bien usando la creatividad. Y la creatividad
que Dios nos ha dado puede llevarnos muy lejos. Hay muchas comunidades en América Latina, África, Europa y Asia que esperan la
respuesta de personas valientes que abracen la aventura de seguir a Jesús. ¿Ya pensaste en participar de alguna misión? Creativos
y valientes.
Para Dios nada es imposible. También en su vida eso es verdad. Dios quiere, así como hizo con María, anuncia y hacer nacer en
nosotros la vida de su Hijo. No tenga miedo. La gracia dada por Dios a María llega hasta nosotros hoy por medio de la Palabra. Que
hoy su vida sea un milagro de Dios. Hoy, vivir la voluntad de Dios.
Vestir el traje de fiesta. La fiesta de casamiento en el Evangelio es la nueva alianza de amor que Dios hizo con nosotros por medio
de su Hijo. Todos estamos invitados. Sin embargo, no es posible entrar con la ropa del “hombre viejo” (el pecado), sino solamente
revestidos del “Hombre Nuevo” (Jesús). Nos revestimos del “Hombre Nuevo” cada vez que somos capaces de, por causa del Amor,
hacer el bien a los hermanos. Tener actitudes de hombre nuevo.
Verán el cielo abierto. Natanael no dio importancia a Jesús porque éste venía de Nazaret. No reconocía a quien estaba delante de
él. A “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 los dolores, vergüenzas, fracasos, cansancios y decepciones. Cada persona, acontecimiento,
trabajo, pequeños o grandes gestos pueden ser una presencia de Jesús. No importa el origen. Siempre es Él. Reconocer y
testimoniar el amor.
Practicar el evangelio. “Señor, enséñame a orar y a amarte. Entonces, olvidaré en ti mi miseria... Y solamente entonces seré
hermano para las personas, uno que los ayuda a encontrar al único que necesitan, Tú, Dios de mis hermanos”. (Karl Rahner, Como
el Padre me ha amado, I, p. 21)
XXI domingo del T. Común - “¿A quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna”. (Juan 6, 60-69)

Lunes
Jeremías 31,3

Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. ¿Cómo buscar esta vida divina? El amor, este es el camino. Y si
verificamos los Diez Mandamientos, podemos constatar que, amando realmente a Dios y al prójimo, viviremos perfectamente todos.

Martes
2Tesalonicenses
2,1-3.14-17

Manténganse firmes. No permitamos que nuestro corazón y nuestra capacidad de amar se debiliten por cosas que otros dicen o
hacen o por noticias negativas que nos llegan. Dios es siempre Amor y quien permanece en el Amor permanece en Dios. Lo que es
verdadero se confirma en los frutos. El amor entre nosotros nos da fuerzas en los momentos difíciles y dolorosos. Renovar las
fuerzas.
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. Hacer las cosas de manera íntegra.
Comprar la perla. Construir la eternidad es la mejor inversión que podemos hacer. En la vida podemos obtener alguna riqueza. Pero
existe una riqueza más grande que es dada a quien es capaz de entregar toda su vida para hacer el bien. La Palabra es una
invitación para los que tienen el valor de arriesgar. Los bienes de la tierra pasan rápido. La vida entregada a Dios permanece.
Ofrecer lo mejor con alegría.
"Nosotros predicamos a Cristo crucificado". “El Padre, Jesús, María, nosotros. El Padre permitió que Jesús sintiera el abandono
de Él, por nosotros. Jesús aceptó el abandono del Padre y se privó de la Madre por nosotros. María compartió el abandono de Jesús
y aceptó la privación de su Hijo por nosotros. Nosotros, por consiguiente, hemos sido puestos en primer lugar. El amor hace estas
locuras”. (Chiara Lubich)
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Viernes
1Cor 1,17-25

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)

