
        
                

  JULIO 2014
Intenciones: Por el encuentro de familias de la Obra en Manaus. Por vocaciones para nuestra Familia de 
la Esperanza.
01 Martes

Mateo 8,23-27
“¡Sálvanos, Señor, nos hundimos!” Dios está siempre presente. Sin embargo, cuando lo dejamos de lado, parece que Él
está “durmiendo” en nuestras vidas. Las tempestades que llegan permiten que nos recordemos que es Él quien debe guiar
nuestras vidas. Cuando Él nos guía las tempestades y vientos se calman en nuestra alma.  

02 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
hacer a una persona feliz. La clave es hacer el bien. ¿Cuál es el bien que podemos hacer hoy? Tal vez perdonar a alguien
que nos hizo algún mal, ayudar a una persona, dar algo, compartir. Opciones y situaciones no faltan. Lo que falta algunas
veces es la voluntad, valor o iniciativa. ¡Hacer el bien depende de nuestra decisión personal! Es posible. Tú y yo siempre
somos capaces de amar.

03 Jueves
Juan 20,24-29 
S. Tomás 
Apóstol

¡Felices los que creen sin haber visto!”. Las dudas de Tomás son también las nuestras. Delante de los signos de muerte
que nos rodean parece difícil creer que la vida es resurrección. Creer es asumir una experiencia que muchas veces parece
huir de nuestros criterios y de nuestra lógica. Pero el Amor es así. Huye de la lógica humana. Creer en el Amor es creer
en la vida que no pasa.

04 Viernes
Mateo 9,9-13

Vivir la misericordia. No permita  que el  juicio y la dureza de la vida coloquen la indiferencia o amargura en su
corazón. Vivir la misericordia es la actitud de buscar y sentir lo que pasa en el alma, en el corazón del otro. Nunca piense
que es mejor que aquel que se equivocó. Hoy puedes realizar muchos actos de amor, especialmente por las personas que
no están bien.  Tener misericordia es colocarse en el lugar del otro.

05 Sábado
Mateo 9, 14-17

Vino nuevo en odres nuevos. Cuando comenzamos a vivir el Evangelio nos damos cuenta que no da para vivir de
parches,  de “soluciones rápidas”,  o enmascarando las cosas.  Cambiar  por la mitad no es cambio,  es un parche.  Es
necesario revisar el estilo de músicas que escuchamos, películas que vemos, vocabulario que usamos y los temas que
conversamos. También necesitamos tener el cuidado de no estar con un discurso “nuevo”, pero con una práctica “vieja”.
Un lema que vale la pena vivir: “Vida nueva en personas nuevas”.

06 Domingo XIV Dom. del Tiempo Común – “Aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón”. 
(Mateo 11, 25-30)

07 Lunes P. V. M. – “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”.  
(Mateo 18, 19-20)

08 Martes
Mateo 9, 32-38

Pedir al dueño de la mies que mande obreros para su cosecha. Muchos hoy no experimentan la felicidad por falta de
personas que testimonien, con gestos concretos, la alegría que viene del amor de Dios. Un gran número de jóvenes se
pierden o mueren en las drogas por falta de personas que les presenten la alegría que viene de la palabra. Pidamos con
insistencia al padre, hombres y mujeres que entreguen sus vidas por el Evangelio.     

09 Miércoles
Mateo 10,1-7
 

El reino de los cielos está cerca. Es posible experimentar el cielo en donde existe el amor verdadero. La promesa no es
sólo para el futuro. Quien ama en el momento presente, con aquel amor que viene de Dios, expulsa muchos males y cura
muchas enfermedades. El lugar para hacer esto es donde estamos y el momento es “hoy”. Anunciemos el reino de Dios
amando a quien pasa a nuestro lado en el momento presente de la vida.

10 Jueves
Mateo 10, 7-15

Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. El bien que recibimos es siempre gracia de Dios. Y
la  gracia  es  un  regalo  que  actúa  en  quien  es  capaz  de  donarse  a  los  demás.  Nuestra  cura  está  en  amar.  Nuestra
resurrección acontece cuando amamos. Ama sin esperar nada a cambio. Da por Aquel que es Amor.  

11 Viernes
Mateo 10,16-20
San Benito

Aquel que persevere hasta el fin se salvará. Se realiza plenamente quien sabe amar y hace el bien. Muchos tienen un
espíritu de desistir o de hacer las cosas por la mitad. Dios nos da el Espíritu de perseverancia y no de cobardía o de
miedo. Quien es de Dios abraza a Jesús presente en cada dolor. No huya de la cruz. La victoria es para quien llega hasta
el fin. Confíe. El amor vence todo. 

12 Sábado
Isaías 6. 1-8

Aquí estoy, envíame. Quien fue tocado por el primer Amor, que es Dios, no espera que los otros tomen la decisión de
amar. Tú eres la única persona que puede tomar la decisión de retribuir al amor que tocó tu vida. La respuesta y la
decisión nadie la va a tomar por ti. Tú puedes saber de dónde vienes, pero ni logras imaginar para dónde Dios te puede
llevar cuando te colocas a su disposición. 

13 Domingo XV Dom. del T. Común – “...Porque a quien tiene, se le dará más todavía y tendrá en abundancia...”
(Mateo 13, 1-23)

14 Lunes P. V. M. – “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”.
(Mateo 18, 19-20)

15 Martes
Mateo 11, 20-
24
S. Buenaventura

Reconocer los milagros de Dios. Existen personas que parece que nunca ven las cosas buenas que sucede en sus vidas,
pero siempre encuentran motivos para reclamar. La gratitud abre el corazón para el bien. La visión negativa y de reclamo
aleja la alegría y atrae el mal sobre la persona. Quien reconoce el bien que Dios hace, cambia de vida, se convierte y es
levantado a los cielos.  Experimentar  el  cielo o sentirnos en el  infierno es fruto de nuestras elecciones.  Quien ama
experimenta el cielo. Quien no ama...

16 Miércoles
Mateo 12, 46-
50 N. Sra. del 
Carmen

Hacer la voluntad del Padre. Dios que es Amor tiene como única voluntad el amar.  Quien hace la voluntad de Dios
genera  a  Jesús.  Generamos  a  Jesús sirviendo un vaso  de agua,  preparando la  mesa  con amor,  tratando bien a  las
personas, ayudando en algo, dando, trabajando juntos, hablando cosas buenas, en fin, viviendo la Palabra. Así como
María, podemos generar Jesús en nosotros y en los otros viviendo la Palabra.  

17 Jueves
Mateo 11,28-30

Ser manso y humilde de corazón. Jesús nunca nos pide algo imposible. Todo es posible cuando creemos en el Amor de
Dios.  Las  cosas  que  cargamos  están  ligadas  a  nuestros  traumas  de  infancia,  falta  de  perdón,  complejos,  defectos,
temperamento, pecados, deseo de dominar, preocupaciones, ansiedades, etc. Todo esto es un peso enorme.  La carga de
Jesús es el perdón, el compartir, el recomienzo, la relación de familia, el momento presente, etc. ¡Para de cargar pesos
inútiles! La carga de Jesús tiene el peso de la felicidad.



18 Viernes
Mateo 12, 1-8

Buscar la misericordia. Jesús presentó una nueva propuesta a aquellos que daban importancia sólo a las leyes y al rito
del sacrificio. Para muchos importaba más la ley del sábado que el hambre del hermano. La práctica religiosa verdadera
es la misericordia. Estemos atentos a las necesidades de los otros en la oración, pero también ayudemos en lo que el otro
necesita. Nuestra fidelidad a la ley de Dios tiene como medida el amor. Quien sigue reglas, pero no ama, experimenta
una vida amarga. La misericordia redime el alma.

19 Sábado
Mateo 12, 14-
21

No discutir, ni gritar.  Jesús muchas veces discutió sobre ideas, pero no sobre las personas. Delante del dolor y del
pecado de la persona Él no discutía ni  gritaba.  Es su actitud en la cruz.  Delante del sufrimiento,  del dolor,  de la
vergüenza, Él ama. Delante de las provocaciones y persecuciones hagamos el esfuerzo de ser fieles a Jesús.  Él abraza el
dolor y se dobla para no romper con la humanidad. No quiebre su caminada, la unidad, su búsqueda de Dios. Ni apague
la esperanza que todavía existe. Abracemos a Jesús abandonado. 

20 Domingo XVI D. del Tiempo Común – “Los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre.” 
(Mateo 13, 24-43)

21 Lunes P. V. M. – “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”.  
(Mateo 18, 19-20)

22 Martes
Juan 20, 1-
2.11-18/Sta. M. 
Magdalena 

Ver a Jesús.  Siempre es posible ver a Jesús. Él está en aquella persona que dentro de poco vamos a encontrar, en la
persona que está a nuestro lado. También está en aquella persona difícil que nos hace sufrir, en las dificultades que
surgen, en un trabajo difícil que debo realizar. Pero por sobre todo, Él está en la Palabra, en la Eucaristía y en el dolor.
Así como Magdalena busquemos encontrar hoy al Señor de nuestra vida. 

23 Miércoles
Jeremías 1, 4-
10

El Señor extendió su mano y tocó mi boca. Quien ama comunica  a Dios, sin siquiera hablar de Él. Las palabras que
decimos tienen la fuerza para destruir o construir, derribar o levantar a las personas. No depende de la capacidad, edad o
nivel de formación, sino de nuestra elección por Dios. Reemplace las quejas, ofensas  e insultos, por palabras de ánimo
que llevan esperanza a los otros. La palabra hoy habla de mano y boca, acción y palabra. Que su boca sea bendecida y
sus manos llenas de actos de amor.

24 Jueves
Mateo 13, 10-
17

A quien tiene, se le dará más todavía. Dios no es injusto. La persona que ama está abierta para tener más amor. Quien
no ama,  hasta  el  poco  amor  que  tiene lo  acaba perdiendo.  Quien no perdona no experimenta  el  perdón,  ni  logra
perdonarse. Quien no quiere cambiar escucha de mala voluntad, no ama y después dice que no entendió. Quien hace el
bien crece en bondad.  Dios sólo nos puede dar aquello para lo cual tenemos capacidad de cuidar.

25 Viernes
Mateo 20, 20-
28 Santiago el 
mayor

El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. La verdadera autoridad está en amar a los otros. La
autoridad del poder y del dinero es pasajera. San Francisco de Asís y Madre Teresa de Calcuta  eran pobres, pero tenían
autoridad sobre reyes y presidentes. Quien sirve abandona la flojera y el orgullo. Podemos comenzar sirviendo un café,
dando un buen día, limpiando un baño o ayudando en los trabajos. Quien ama reina.

26 Sábado
Eclesiástico 44,
1.10-15
S. Joaquín y Sta.
Ana

Sus gestos de bondad no serán olvidados. El pastor Bonhoeffer murió en un campo de concentración habiendo hecho
el bien a muchas personas. Igualmente Maximiliano Kolbe, Kalr Leisner, Teresa Benedicta y miles de judíos. El nazismo
con su maldad pasó, pero el bien que las personas hicieron permanece vivo. Quien ama permanece vivo para siempre.
Tenemos una sola vida.  Vamos a gastar nuestras energías y tiempo haciendo el bien. El tiempo que tenemos para amar
es hoy. La eternidad es una realidad que espera por nosotros.  Hoy también es un día para presentar nuestras oraciones y
agradecimientos por nuestros abuelos.

27 Domingo XVII D. del Tiempo Común – “El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo”.
( Mateo 13, 44-52)

28 Lunes P. V. M. – “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”.  
(Mateo 18, 19-20)

29 Martes
1 Juan 4,7-16
Santa Marta

El  que  permanece  en  el  amor  permanece  en  Dios,  y  Dios  permanece  en  él.   Dios  es  amor  y  sólo  podemos
experimentar a Dios, amando. Y el amor se manifiesta no como idea o sentimiento, sino en actos concretos. El camino
más fácil para que alguien recaiga es dejando de amar. El pecado es romper con el amor de Dios. Es caída.  Quien
permanece en el amor tiene al mismo Dios como garantía.  

30 Miércoles
Mateo 13, 44-
46

Buscar los tesoros de Dios. Vivir esta vida en función del Reino de Dios es la mayor inversión que alguien puede hacer.
En la vida experimentamos pequeñas riquezas y algunas perlas. Pero existe una riqueza inmensa y mucho más valiosa
que Dios quiere dar a quien es capaz de entregarse todo a Él.  Ten valor. Abrace la divina aventura. Por su causa tú eres
capaz de hacer grandes cosas. 

31 Jueves
Jeremías 18, 1-
6 S.  Ignacio de 
Loyola

Ser como el barro en las manos del alfarero. Dejamos de experimentar la felicidad porque no permitimos que Dios
pueda rehacer nuestra vida. No son los defectos los que valen, sino la capacidad que tenemos de dejarnos moldear por el
Amor. Quien es duro se quiebra. Dios puede actuar si somos flexibles al perdón, al recomienzo, al reconocimiento de
nuestros errores, a nuestros arrepentimientos... Él nos hace nuevos.

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 (meditada por Chiara Lubich) se encuentra en el site www.focolare.org    (español)

http://www.focolare.org/

