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Multiplicar nuestros talentos. “Los que construyen la comunidad son los que aman, perdonan, escuchan, son considerados, sirven,
alimentan a los otros y rezan por ellos. Cada uno, por la gracia que le fue dada, ejerce sus talentos según las modalidades únicas de
su amor y de su cariño. Una comunidad sólo es verdadera cuando cada uno descubre que necesita del otro y busca ser transparente,
lúcido y más fiel en el ejercicio de su propio don”. (Jean Vanier, Comunidad, Lugar de Fiesta y de Perdón)
XXII D. T. Común - “Es del interior del hombre… de donde provienen las malas intenciones”. (Marcos 7,1-8.14-15.21-23)
Reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. En la Biblia, la palabra de Dios supone
también la gracia del Espíritu Santo. Los dos elementos forman un único todo. La gracia del Espíritu Santo que nosotros recibimos en
el bautismo es el principio vital de la Palabra, que interioriza y la hace germinar como una semilla en nuestros corazones.
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. La sabiduría que viene del Espíritu no es una
capacidad natural, una aptitud, sino un don, fruto de la relación con aquel que es infinito. Muchas veces, cultivamos la competición,
los chismes, el juzgar a los demás, los disgustos, la violencia, etc., teniendo como medios lo que vemos, escuchamos, hablamos,
pensamos y hacemos. Cultivamos la relación con Dios con los mismos medios, pero, unidos a la Palabra, viviendo lo positivo,
haciendo, pensando y comunicando el bien. Tener discernimiento.
Ella se levantó y se puso a servirlos. Es la actitud de quien ha sido tocado por Jesús. Hoy la fiebre de la indiferencia, del egoísmo y
del individualismo mata a muchas personas. Quien se encuentra con el Amor se recupera de sus vicios, de las enfermedades del
alma y de sus consecuencias, porque el amor cura. Cuando somos capaces de servir, unidos al amor, nos convertimos en un poco de
"Jesús" para los hermanos. Servir.
Si tú lo dices, echaré las redes. Ya hemos experimentado el cansancio y el desánimo delante de esfuerzos que no dieron
resultados. Una cosa es “hacer” y otra es “hacer por causa de la Palabra”. Simón y los compañeros volvieron al mismo lago, con el
mismo barco, la misma red: La Palabra. Atentos a esa voz, podemos avanzar en las aguas profundas de nuestra vida con Dios y con
los hermanos. Podremos ver el milagro del bien que se multiplica. Escuchar la voz interior.
No juzgar. Estamos acostumbrados a ver y juzgar de modo negativo los acontecimientos y las actitudes de las personas. Hacer ver
los errores de alguien no hace de nosotros mejores personas. La sabiduría que encontramos en la Palabra nos enseña a ver lo
positivo en el otro y a amar en las diversas situaciones. Y cuando es necesario presentar un error, o corregir, nos deberíamos
preguntar: “¿lo estoy haciendo para un bien? “; “¿es el momento justo? Nosotros somos hermanos, y no jueces los unos de los otros.
Discernir con Amor.
María, sólo Palabra de Dios. “Entonces levanté la mirada hacia donde había una hermosa imagen de la Madre, y comprendí en qué
medida ella era sólo Palabra de Dios, y no hay palabras para decir lo hermosa que la vi: enteramente vestida de la Palabra de Dios
que es la Belleza del Padre, secreta custodia del Espíritu en sí. Entonces, apenas la amé, me amó y me mostró con claridad de Cielo
toda su belleza: ¡Madre de Dios! Afuera el cielo era de un azul nunca visto… Entonces comprendí: ¡El cielo contiene al sol! ¡María
contiene a Dios! ¡Dios la amó tanto que la hizo su Madre, y su Amor lo empequeñeció frente a ella!” ( Chiara Lubich)
XXIII D. T. Común - “Todo lo ha hecho bien”. (Marcos 7,31-37)
Reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Naturalmente, para germinar y fructificar, la
semilla de la Palabra tiene que encontrar en nosotros un terreno acogedor: un corazón bien dispuesto. Esto quiere decir que es
necesario antes de todo limpiar el terreno de nuestra alma del ripio, de las malas hierbas y de las espinas, o sea, purificarla de todas
las pasiones desordenadas que podrían impedir su crecimiento.
Han sido purificados, santificados y justificados. De alguna manera todos hemos sufrido alguna injusticia. Sin embargo, los
sufrimientos que pasamos y las marcas de nuestra historia no pueden ser una disculpa para la venganza, odio o falta de perdón. El
mal deforma, pero el bien transforma. Las tensiones y discusiones que suceden en nuestra vida deberían servir para encontrar
soluciones y no para proclamar vencedores y derrotados. La vida de la Palabra nos purifica y enseña a combatir la injusticia haciendo
el bien. Vencer el mal con el bien.
Alégrense. La recompensa de ustedes será grande en el cielo. Dios no nos promete alegría eterna aquí, aunque podamos
experimentar, ya en la tierra, alegrías que brotan de la eternidad. En esta vida nos esforzamos por renovar la alegría cada día,
encontrando el Amor que existe en cada dolor. Es el escándalo del Evangelio: la alegría, la resurrección nacen del encuentro con la
cruz. El dolor abrazado y ofrecido se vuelve fuente de alegría verdadera. “La tristeza sólo es triste para quien no sabe amar”. Vivir la
alegría.
Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Es una propuesta que siempre vuelve. Nuestro
equilibro tiene como punto de partida la relación positiva, de la familia, con los que vivimos o encontramos. Construimos ambientes
saludables, favorables, con nuestras reacciones positivas y equilibradas. Las reacciones que hieren, ofenden, alejan, entre otras
cosas, revelan un corazón herido, lleno de miedo, odio y dolor. Un corazón que fue curado irradia el bien en nuestras relaciones.
Vivir el amor recíproco.
¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¡Qué fácilmente vemos los defectos de nuestros hermanos, y qué capacidad tenemos de
disimular los nuestros! Eso se llama ser hipócritas. Por eso se nos ocurre hacer de guías de otros, cuando los que necesitamos
orientación somos nosotros. Y queremos hacer de maestros, cuando no hemos acabado de aprender. Y nos metemos a dar consejos
y a corregir a otros, cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestras propias fallas. Hagamos hoy un poco de
examen de conciencia. Nos iría bien un espejo limpio donde mirarnos: este espejo es la Palabra de Dios, que nos va orientando día
tras día. Para ejercitar una saludable autocrítica en nuestra vida. Hoy, no juzgar.
Fiel junto a la Cruz. “Pero él murió, abandonado por sus amigos, crucificado en una cruz, rechazado por la sociedad humana, por
los jefes religiosos y por su propio pueblo. Sólo una persona lo comprendía y vivía la realidad: María, su madre, que permanecía al
pie de la Cruz. Era una comunión que supera cualquier comunidad. El mismo Señor de la comunidad gritó: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me abandonaste? ’ y ‘Tengo sed’. “ (Jean Vanier, Comunidad , Lugar de Fiesta y de Perdón)
XXIV D. T. Común. – “... renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga”. (Marcos 8, 27-35)
Reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. La palabra de Dios por nosotros recibida
necesita ser protegida de todos los errores que la amenazan, pero sobre todo encontrar en nosotros una cierta profundidad, es decir,
recogimiento, escucha, reflexión, oración, para ser comprendida y asimilada.
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Tener Compasión. A diferencia de otros milagros, aquí Jesús actúa sin que se lo pidan, sin el pedido de la viuda que llora delante de
la muerte de su único hijo. Jesús conocía a otra madre que un día vería a su único hijo muerto. Su propia madre. Vivimos la
compasión cuando nos colocamos en el lugar de la persona que sufre, haciendo por ella lo que nos gustaría que se hiciera por
nosotros si estuviéramos en la misma situación. Vivir el amor recíproco.
Si no tengo amor, no soy nada. No se trata de un texto romántico o sentimental. El amor es la sabiduría que puede renovar todos
los aspectos de la vida. La falta de amor en las actitudes, reacciones, en el relacionarse y otros puntos aísla a la persona en la cárcel
de sus heridas. El amor, porque es terapéutico, cura, libera, armoniza las relaciones y ambientes, crea espacios de diálogo y
comunión, impulsa a realizar el bien, nos une a Dios, a los hermanos y hermanas y a toda la creación. El amor no pasará. Creer en
el amor.
Encontrar el perdón amando. La mujer considerada pecadora superó el prejuicio, el miedo y la vergüenza, por amor a Jesús. El
amor genera amor y está siempre unido al perdón. Hay personas que no logran amar a los demás porque no consiguen perdonarse
a sí mismas. Alguien que no se perdona puede cargar en la historia un perdón que no dio a alguien. El amor de Dios nos hace
capaces de vencer el dolor del pasado, amar al prójimo, experimentar la alegría del perdón en la propia vida. El amor, en el perdón,
cura y limpia nuestra historia. Curarse, en el perdón.
Sígueme. Mateo era visto como indigno, y ciertamente se sentía así. La invitación de Jesús le devuelve la dignidad, la alegría. Él
hace fiesta, una comida para Jesús. Jóvenes que han pasado por la dependencia química, hoy se consagran a Dios. Parejas que se
sentían distantes de Dios, se lanzan como misioneros a tierras lejanas o se esfuerzan en hacer el bien en donde viven. Hombres y
mujeres llevan adelante los Grupos de Esperanza Viva y otros grupos de ayuda y evangelización. Ni el pasado, ni la edad, ni los
límites personales pueden impedirnos decirle sí a Él, cuando creemos. Conectarse siempre al bien.
Producir Frutos. “La misión de una comunidad es ser fuente de vida para los otros... infundirles nueva esperanza... ayudarlos a
percibir que son amados por Dios así como son, con esa mezcla de bien y de mal, de luz y de tinieblas que tienen dentro de sí. Jesús
quiere que cada uno de nosotros en él produzca frutos. Pero también quiere que nos unamos para producir mucho más y de esa
forma, nos volvemos sus discípulos (Jn 15)”. (Jean Vanier, Comunidad, Lugar de Fiesta y de Perón)
XXV D. T. Común – “El que quiera ser el primero debe hacerse el servidor de todos.” (Marcos 9, 30-37)
Reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. La Palabra de Dios en la misa es tan
importante como la comunión. Bien poco valdría la comunión si no estuviese unida, en nosotros, la vivencia de la Palabra de Jesús,
escuchada y colocada en práctica y de modo especial, la vivencia del mandamiento del amor al prójimo. Debemos, por lo tanto,
buscar vivir la Palabra que escuchamos.
Es Dios quien pesa los corazones. Actitudes arrogantes, de orgullo, mentira, burlas y falta de caridad revelan un alma llena de
heridas, con miedo, rabia e inseguridad. Invertir en una vida de apariencias no cura las heridas que alguien puede cargar. Somos
amados por Dios, y cuando creemos en el Amor, las heridas pueden ser curadas. Cuando nos dejamos llevar por el Amor, el perdón
se manifiesta, y podemos confiar en Dios nuestras heridas. Corazones curados son portadores de Esperanza. Curarse.
Proclamar el Reino de Dios. Todos los días absorbemos noticias basadas en el miedo, inseguridad, en el negativo. Noticias que
atraen, venden, perjudican y echan a perder la salud, física y mental. Jesús presenta, como nueva propuesta de comunicación, el
amor que hace que “todos sean uno, para que el mundo crea” (Jn 17, 21). En la cruz Él nos reconcilió. Sigamos adelante cuando no
hay buena aceptación. Anunciemos la unidad con actos concretos de amor. Comunicar el bien viviendo la unidad.
¡Vanidad, pura vanidad! Nuestra vida pasa rápido. Quien hoy se apega a los bienes, al físico, personas, conocimientos, pronto verá
que todo pasa. Llegan momentos en la vida en que nada es capaz de llenar nuestro vacío y nuestro dolor. Existe una sabiduría divina
que nos enseña a buscar lo esencial. El amor llena y da sentido a nuestra existencia. Quien hace el bien, principalmente en el dolor,
es capaz de experimentar en esta vida gotas de eternidad. Buscar lo esencial.
Todo tiene su tiempo. Nuestro tiempo es ahora cuando vivimos bien el momento presente. Vivir del pasado o con miedo del futuro
es receta para la infelicidad. ¿Es tiempo de estudiar? ¿Trabajar? ¿Descansar? ¿Rezar? ¿De recuperación? Vivamos bien estos
momentos. Y si tenemos muchas cosas para hacer, vivamos cada una, cada vez, en el amor. Un remedio que ayuda a combatir el
estrés es: “Vivir bien el momento presente”.
Dios nos conoce. “No tenemos necesidad de representar, de intentar ser mejor que los otros, de hacer proezas para ser amados.
No tenemos necesidad de esconder algo nuestro detrás de barreras y máscaras... Ser simple es ser tú mismo, sabiendo que los otros
te aman como tú eres. Es reconocerse con cualidades y defectos. Ser simple es dejar que el amor de Dios y su luz brille en nosotros,
de acuerdo con nuestra vocación y dones”. (Jean Vanier, Comunidad, Lugar de Fiesta y de Perdón)
XXVI D. T. Común - “El que no está contra nosotros está con nosotros”. (Marcos 9, 38-43.45.47-48)

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)

