
Palabra de Vida 
Intenciones: Por la visita de Emmaus, Presidenta del Movimiento de los Focolares a la Fazenda el día 15 de abril. Por las celebraciones de Semana 
Santa y Pascua/ Es importante preparar bien la Semana Santa y la Pascua. El viernes Santo es día de ayuno y abstinencia. El sábado de gloria comien-
za en la noche con la Celebración de la Vigilia Pascual. Es bueno preparar bien, ya que son momentos únicos.

01 Mar No vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. Juan 5, 1-16
Quien experimento la vida con Dios y vuelve a vivir sin Él experimenta un poco de infierno. Cada frase, cada canción, cada imagen en la 
TV que recuerde la vida con Él, provocará dolor en el corazón. Quien conoce el amor de Dios y vuelve a equivocarse sufre mucho. Ven-
drán dificultades. Tentaciones y desánimo también. Pero Dios, siempre está en nuestra vida.

02 Mie Hacer la voluntad del Padre. Juan 5, 17-30
Cuando hacemos las cosas según la voluntad del mundo experimentamos las alegrías del mundo. Y ellas pasan rápido. La alegría que 
permanece sólo existe en el amor sobrenatural que viene de Dios y que podemos donar a los otros en gestos concretos. Escuche lo que 
Dios le está pidiendo y no las propuestas equivocadas. Lo que viene de Dios es solamente Amor. ¿Qué es lo que vas a elegir?

03 Jue Buscar la gloria que viene de Dios. Juan 5,31-47
Confiamos mucho en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza de voluntad, y queremos recibir gloria por eso. 
Nuestra fuerza, inteligencia y capacidades siempre encuentran límites. Jesús nos da el ejemplo en su más grande Obra: la cruz. Él amó 
hasta el fin. La verdadera  gloria viene del amor entregado hasta el fin. No haga las cosas esperando reconocimientos. Hágalas por amor.

04 Vie El Señor está cerca de los atribulados. Salmo 33/34
De un modo u otro siempre pasamos por dificultades. Dios está presente en nuestros dolores y tribulaciones. Cada momento difícil es 
una posibilidad de declararle nuestro amor a Él. Podemos reconocer su presencia en muchos momentos difíciles y dolorosos. La tribula-
ción es la oportunidad de decirle: ”Jesús, tú estás presente en este dolor. Yo te quiero”.

05 Sab Jamás ninguno habló como este hombre. Juan 7,40-53
La autoridad de Jesús está en su naturaleza completa. Él es verdaderamente Dios y Hombre. Quien está dividido o no es fiel a su relación 
con Dios no puede hablar en nombre de él con verdadera autoridad. Puede hasta engañar, manipular y mentir. Pero el error no sostiene 
la verdadera autoridad. La autoridad viene de la verdad y del amor. Nace de las experiencias concretas, y no de palabras y está por enci-
ma de los errores del pasado. Amar “hoy” nos da autoridad, también delante de las experiencias negativas de “ayer”. Entonces… antes 
de hablar, amar.

06 Dom V Domingo de Cuaresma – “Yo soy la resurrección y la vida”... Juan 11, 1-45

07 Lun “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos  a los otros”. Palabra del Mes – Juan 13-34

08 Mar Alejarse de la serpiente de la reclamación. Números 21, 4-9
El veneno de una serpiente puede matar. El pecado, la reclamación y la insatisfacción son venenos que matan el alma. Muchos cargan 
en el rostro la expresión de la reclamación. Quien vive reclamando se hace un mal a sí mismo y a todos con quienes convive. Perjudica 
hasta la propia salud. El murmurador, que siempre reclama, siembra insatisfacción, desánimo e intrigas. Sea más agradecido. Vea lo que 
existe de positivo en las personas. Si es necesario corregir, que sea por amor. Quien ama más, reclama menos. 

09 Mie La verdad los hará libres. Juan 8, 31-42
Todos nosotros tenemos debilidades, dolores y puntos negativos. Podemos asumir nuestra condición y buscar la misericordia de Dios 
y de los hermanos o vivir en la mentira y defendiéndonos. Quien se encuentra con la Palabra se libera de sus máscaras y de muchos 
condicionamientos personales. Cuando nos liberamos del mal, del pecado, superamos el miedo, las angustias, los vicios, juzgamientos, la 
flojera y muchos otros males. La Palabra libera porque es amor y siendo amor es siempre verdad.

10 Jue El que es fiel a mi Palabra no morirá jamás. Juan 8, 51-58
Por la muerte física, todos nosotros vamos a pasar. Pero existen otras muertes. La muerte de la recaída, odio, egoísmo, indiferencia y 
muerte de la dignidad. Quien es fiel a la Palabra supera lo negativo y ve los signos de la vida en situaciones difíciles. Seamos fieles y prac-
tiquemos la Palabra. Nuestro Dios es el Dios de la vida y no de la muerte, pues el Amor es siempre vivo.

11 Vie El Señor está conmigo. Jeremías 20,10-13
Los dolores y dificultades están presentes todos los días. ¿Qué te preocupa? ¿El miedo? ¿Los errores del pasado? ¿Las responsabilida-
des? ¿El abandono? ¿Preocupación por el futuro? ¿La salud? ¿El miedo de recaer? Dios nos acompaña en cada momento, principalmen-
te cuando el mal parece aumentar a nuestro alrededor. Podemos dar un paso de fe en actos de amor hechos a quien encontremos. No 
se vence el mal con el mal. La venganza de Dios es el amor. En cada dolor Él está presente.

12
Sab

Los libraré de sus pecados. Ezequiel 37,21-28 
Todo lo vence el amor. Ningún pecado es más grande que el Amor de Dios. En nuestro orgullo huimos de Dios y nos encontramos 
indignos de él. Realmente lo somo s. Pero el Amor nos libera de la indignidad. Cuando reconocemos nuestros errores, Dios actúa. Es 
fundamental ser fiel a la Palabra y ponerla en práctica. Busquemos el confesar nuestros pecados. Recomencemos con Dios y con los 
hermanos.  

13 Dom Domingo de Ramos – “Hosanna al Hijo de David.” Mateo 21, 1-11
14 Lun “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos  a los otros.” Palabra del Mes – Juan 13-34
15 
Mar   

¿Con que darás tu vida por mí? Juan 13, 21-33.36-38
Queremos amar a Dios y muchas veces hacemos lo contrario.  No se quede sólo en propuestas. Comience dando la vida ya en este 
momento, viviendo la unidad en el café, en la limpieza del dormitorio, en el trabajo, en las dificultades, etc. No espere para “dar la vida”. 
Ame hoy construyendo relaciones verdaderas a su alrededor y haciendo lo que es necesario./ Hoy en Guaratinguetá tenemos la visita de 
Emmaus, la Presidenta del Movimiento de los Focolares, sucesora de  Chiara Lubich.

ABRIL DE 2014



Estes comentários são preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança.
Comentário ou observação envie para padre Marcio no endereço amigosdapalavra@fazenda.org.br 
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16
Mie

Preparar la pascua. Mateo 26,14-25
Los Apóstoles prepararon la Pascua, tanto como la fiesta como los dolores. Podemos preparar para Jesús y para los hermanos una 
Pascua con experiencias concretas, confesión, preparando el lavado de pies, el vía crucis, la vigilia del sábado en la noche, el domingo 
de Pascua, la liturgia, las comidas... Preparar las cosas y el alma en el amor es experimentar la Pascua de la resurrección actuando en 
nuestra propia vida.

17
Jue

Cena del Señor y Lavado de Pies – ...”También ustedes deben lavarse los pies unos a otros”. Juan 13, 1-15
En esta noche comenzamos, con la celebración de la Cena y del Lavado de los pies. El Triduo Pascual. Organicemos la noche de adora-
ción. Comienza en esta noche el silencio y la espera. Debería silenciarse en nuestras casas nuestras radios, en la medida de lo posible. 
Mañana es día de ayuno y abstinencia. La comida que se haga es sin carne. Es el momento más grande dedicado a la oración y a la 
práctica de la caridad.

18
Vie

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo – “Por sus heridas fuimos curados”. Ayuno Isaías 52,13-53,12
Acompañemos a Jesús hasta la cruz. En la tarde celebramos su muerte. Hoy es día de penitencia, no de fiesta. Es día de ayuno y no un 
día para comer bien. Día de oración y de recogimiento. Él dio la vida por nosotros.

19
Sab

Preparación para la fiesta de la Resurrección. Noche de Pascua 
Es un día de recogimiento. Preparemos todo para la fiesta que comienza después del amanecer con la Vigilia de Pascua. Cada Fazenda 
debe preocuparse para que se haga la Celebración y una Cena Pascual digna.  La resurrección comienza en el alma y en los actos de 
amor. Para preparar una fiesta necesitamos de muchos. Para echarla a perder basta uno.  Comience ya ahora en las actitudes y en el 
corazón.

20 Dom Pascua del Señor – “¿Jesús Resucitó! ¿Verdaderamente Resucitó?”
21 Lun “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos  a los otros”. Palabra del Mes – Juan 13-34

22 
Mar

He visto al Señor. Juan 20, 11-18
Existen signos de resurrección en todas partes. Sabemos que la resurrección es verdadera. Ninguna mentira produce un bien que 
dure. La resurrección de Jesús devuelve hoy la vida a muchos. En donde las personas aman a las otras de verdad, vemos resurrección. 
Podemos también ver al Señor en nuestra familia, en los enfermos, en los gestos de amor, en la oración, en la eucaristía. Pero él también 
actúa en tu vida y quiere ser signo de resurrección para muchos. Que tú también puedas verlo.

23
Mie

Quédate con nosotros, Señor. Lucas 24, 13-35
Con Jesús en medio nuestro, experimentamos la alegría. Sin él, la tristeza. Con él el corazón “arde” y las cosas que antes no entendíamos 
de la Palabra, se abren delante de nosotros.  Evite actitudes de falta de amor. Vivamos hoy en la unidad para que Jesús pueda estar siem-
pre en medio nuestro.

24
Jue

La paz esté con ustedes. Lucas 24, 35-48
Un anuncio de resurrección es la paz. Las peleas, divisiones, chismes, ofensas, rencor, discriminaciones y otras actitudes negativas son 
anuncio de muerte. El hombre nuevo es Jesús resucitado en nosotros. El hombre viejo es el pecado. Quien ama lleva la paz a donde vive. 
Llevar la división y el odio es actitud de hombre viejo. Alguien que busca ser nuevo recibe y dona la paz. Paz para todos.

25
Vie

Reconocer a Jesús. Juan 21, 1-14
Los apóstoles reconocen los signos y saben que es Él. Cuando vivimos la Palabra, amando a los otros, también reconocemos cuando Él 
llega. Estemos atentos en este día para que Él no pase sin ser reconocido. Él está en aquella persona que necesita de ayuda, en aquella 
dificultad a ser asumida, abrazada, superada. Ele está en la persona que está a tu lado. Él te vendrá a visitar todo el día.

26
Sab

Anuncien el Evangelio a todas las naciones. Marcos 16, 9-15
La humanidad necesita del Evangelio. Más que teoría, desea un Evangelio vivido en la práctica. El mundo tiene sed de esperanza y de Amor ver-
dadero. Podemos anunciar donde vivimos, pero también podemos lanzarnos e ir más allá. Muchas familias, jóvenes, comunidades y hasta pueblos 
enteros esperan hombres y mujeres valientes que se comprometan con la vida del Evangelio. Dios hace una invitación. Nadie puede responder por 
ti. Dar la vida por el Evangelio vale la pena.

27 Dom “Dichosos los que creen sin haber visto.” II Dom. De Pascua – Juan 20, 19-31

28 Lun “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos  a los otros”. Palabra del Mes – Juan 13-34

29
Mar

Todo era común entre ellos. Hechos 4, 32-37
Aquí queremos repetir algo importante: El “común” no es un invento de la Fazenda. Es bíblico. Cada una de nuestras casas tiene el 
“común” como propuesta para la recuperación. Negarse al “común” en nuestra comunidad es robar. Jamás debería permanecer con no-
sotros quien en su egoísmo no quiere compartir. El egoísta no se recupera. Muchas de nuestras casas, cuando no están bien, tienen por 
detrás problemas con el “común”.  No coloque excusas. Tú sabes lo que debes hacer. Las cosas que tú escondes harán un mal enorme a 
tu alma. ¿Quiere vivir en familia? Viva el “común”.

30
Mie

Quien obra conforme a la verdad se acerca a la luz. Juan 3,16-21
Cuando alguien dice que no logra entender lo que es vivir la Palabra ciertamente lleva en sí la falta de perdón. Cuando hay hechos que 
no perdonamos, nos bloqueamos para amar. Quien busca recuperarse de verdad comienza perdonando, se libera del dolor del pasado, 
crea relaciones de familia, y se acerca a la luz de Dios. Tampoco queda en la mentira o encubriendo errores de otros. Es así: quien está 
en Dios busca vivir en el amor.


