
            
  AGOSTO DE 2014

Intenciones: Por el encuentro de los consagrados. Pedir vocaciones para nuestra Obra.         
                                                                                                                                         
01 Viernes

Mateo 13, 54-
58
S. Alfonso

Tener fe. Muchas cosas no suceden porque no creemos. Sin fe nuestra esperanza es vacía y los milagros no suceden.
Es un error pensar que ya conocemos bastante sobre la Palabra. Cuando pensamos así nos encerramos en nuestras
ideas y costumbres. El amor es mucho más amplio. Dios actúa cuando abrimos espacios en el alma y en el corazón
para a su acción.

02 Sábado
Mateo 14, 1-12
Fiesta de la 
Porciúncula

No tener miedo de la verdad. Toda persona en la que habita Dios es como Juan que, incluso corriendo riesgos, da
testimonio de lo que cree. Quien es de Dios busca vivir en su amor, y así corrige a quien está equivocado. No tenemos
el derecho de apuntar con el dedo y acusar a las personas. La mejor forma de corregir al otro es vivir de manera
correcta. Una buena actitud puede incomodar más que las palabras. 

03 Domingo XVIII Dom. del T. Común – “Denles ustedes de comer” (Mateo 14, 13-21)
04 Lunes Palabra del Mes – “Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdona-dos.” (Eclesiástico

28,2)        S. Juan María Vianney
05 Martes

Mateo 14,22-36
Ded. Basílica 
Sta. María M.

“Tranquilícense y no teman. Soy yo”. El miedo puede ser un obstáculo para los proyectos de Dios en nuestra vida.
Tengamos la certeza de que en cada dificultad podemos encontrar a Jesús. Cuando lo amamos escuchamos su voz
que no permite que la confundamos con los fantasmas de las dificultades o de nuestra propia historia. Aprendamos a
ver el amor de Dios en cada dolor o dificultad. Podemos abrazar a Jesús presente en cada dolor. Quien lo abraza,
encuentra la resurrección. 

06 Miércoles
Mateo 17, 1-9
Transfiguración
del Señor

Escuchar lo que Él dice. Quien vive la palabra puede ver como su propia vida se va transfigurando. Siempre tenemos
la posibilidad de ver la transfiguración que Dios hace en la vida de muchos. Por causa de la Palabra podemos también
cambiar toda nuestra conducta. La Palabra colocada en práctica puede hacer esto. ¿Cómo? Comencemos amando en
las pequeñas cosas. Y en cada acto podemos repetir: “¡Por ti Jesús!”

07 Jueves
Mateo 16, 13-
23

Pensar como Dios piensa. Cuando se habla de la cruz y del sufrimiento muy pronto queremos huir. Pero, la salvación
se encuentra en la cruz. Quien huye de las dificultades piensa de modo muy limitado. Las personas que quieren hacer
una experiencia verdadera saben de la importancia de la cruz y del sufrimiento para sus vidas. No tengamos miedo hoy
de abrazar la cruz. En ella está Jesús.

08 Viernes
Mateo 16, 24-
28
S. Domingo

¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida?  Generalmente tenemos proyectos para el futuro.
Esto es bueno. Sin embargo, cuando estos proyectos se vuelven más importantes que la propia vida, estamos en
riesgo. Muchos dejan de vivir, en función de construir la propia vida. Pero, las cosas que construimos o realizamos
nunca serán suficientes para darnos alegría. En el momento de la muerte sólo podremos presentar a Dios el amor.
Coloquemos también nuestros proyectos en las manos de Él. Y si Él nos pide renuncias es para recibir algo mejor.
Vamos a invertir en aquello que no pasa. 

09 Sábado
Mateo 17, 14-
20

Aumentar nuestra fe.  La fe es un don que podemos pedir  a Dios: Es posible amar,  perdonar,  dar,  recomenzar,
superarse, ir para adelante... la fe siempre nos coloca entre los vencedores. El ápice de la fe es la cruz. En ella Jesús
venció al mundo. Podemos mover el mundo con la fe en Aquel que es el Amor. Quien ama confía en él.

10 Domingo XIX Domingo del T. Común – “Tranquilícense y no teman. Soy yo”. (Mateo 14, 22-33)
11 Lunes Palabra del Mes – “Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdona-dos.” (Eclesiástico

28,2)        Sta. Clara de Asís
12 Martes  

Mateo 18,1-
5.10. 12-14 

Hacerse pequeño. Por lo general los niños creen en los padres, perdonan, recomienzan rápido, no discriminan, no
tienen enemigos, se admiran con todo y se alegran con poco. ¿No es bonito vivir así? Ese niño todavía vive dentro de
ti. ¿Para qué ser tan adulto el tiempo todo? Deje espacio para que ese niño evangélico sonría en tu rostro. La vida es
simple. Sea hoy un niño porque tu Padre del Cielo te quiere abrazar,  llevarte a nuevas aventuras y darte alegrías que
nunca imaginaste.

13 Miércoles
Mateo 18, 15-
20

“Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos”. ¿A quién no le gustaría vivir siempre
con Jesús? En cierto modo esto es posible. Cuando vivimos la Palabra y amamos a las personas, podemos, en cada
decisión, encuentro, trabajo o situación contar con la presencia de Él en medio nuestro. Hacer algo en nombre de
Jesús es antes que todo declarar a los otros cuanto estamos dispuestos a amarlos y a dar nuestra vida por ellos. Fue
lo que Jesús hizo. Hacer algo en nombre de Jesús es representarlo. Para vivir bien hoy en la, tengamos Jesús en
medio. 

14 Jueves
Mt 18,21-19,1
S. Maximiliano 
Kolbe

Perdonar. El perdón no es ni automático ni algo mágico. Perdonar es un proceso que, en algunas situaciones, se
necesita repetir muchas veces. Lo que limita nuestro corazón no son los números, sino, nuestra dureza de corazón. El
odio  limita  y  obstaculiza.  El  perdón alarga la  vida. No de más espacio  al  rencor,  amarguras,  rabias y  deseos de
venganza. Nuestro corazón está hecho para amar. Perdone. Los resultados siempre son buenos. 

15 Viernes
Lucas 1,39-56
Fiesta de la 
Asunción de 
María

El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Hoy celebramos la fiesta de la Asunción de María a los cielos. Ella
fue elegida por su humildad y pequeñez. María es la mujer que reconoce la grandeza y el poder de Dios. Para Dios
todo es posible, dirá el ángel a María. ¿Por qué no vivir el día de hoy agradecido todo lo que Dios ha obrado en ti? Tu
caminada, el haber encontrado la Fazenda, el sentirte amado por Dios… Y como María, estemos prontos,  a hacer la
voluntad de Dios. 



16 Sábado 
/Ezequiel 18,1-
10. 13.30-32

Tengan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El pecado lleva a la muerte. Muchos viven como muertos por no
experimentar la alegría de la vida. Cada Palabra del Evangelio trae en sí la posibilidad de ser nuevos, de forma integral.
La vitalidad del corazón y de la dirección del espíritu cuando están renovados, conquista la fuerza del testimonio
expresado en gestos concretos.

17 Domingo XX Domingo del T. Común – “Mujer, ¡qué grande es tu fe!  (Mateo 15,21-28)
18 Lunes Palabra del Mes – “Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdona-dos.” (Eclesiástico

28,2)
19 Martes

Mateo 19, 23-
30

Dejar todo por Jesús. ¿Tú tienes ese coraje? Siempre tenemos la posibilidad de elegir el bien. Podemos hasta dejar
algo bueno por algo mejor, dar, compartir, participar. Pero, si tú quieres puedes ir más lejos. Puedes hasta dejar tu
propia tierra, la familia, tus proyectos y vivir la divina aventura de testimoniar el amor al otro lado del mundo. África,
Filipinas, Portugal, Alemania...  ¿Qué tal si piensas en esta propuesta?

20 Miércoles
Mateo 20, 1-16
S. Bernardo 

Los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Algunos, después de haber vivido por algún tiempo la
Palabra, o estando a finales de su año en nuestras Fazendas, quieren la “jubilación”. Piensan que han cumplido con un
“deber”. Muchos de los que están en el inicio son más libres y dispuestos a amar. Para amar no importa cuando tú
comenzaste. Importa lo que estás haciendo en este momento. No esperes nuevas invitaciones. Tú puedes amar ahora.
Jesús ya ha pagado todo por nosotros con su propia vida.   

21 Jueves
Mateo 22, 1-14
S. Pio X

Llevar la ropa de fiesta. En la fiesta de Dios sólo entra quien se viste como hombre nuevo. La ropa del hombre viejo
no sirve. Dios, cuando nos creó, nos vistió con su mismo amor. Ya tenemos la ropa que Él nos dio. Hoy podríamos
abandonar  las  actitudes  (las  ropas)  del  hombre  viejo:  Violencia,  ira,  malicia,  juzgamientos,  explotación,  flojera,
chismes... Dios nos está invitando a la fiesta. ¿Y entonces?

22 Viernes
Lucas 1, 26-28
Santa María 
Reina

Hágase en mí según tu palabra. A veces es más fácil decir sí a Dios en las cosas pequeñas o cuando todo va bien.
Muchas veces, sin embargo, recibimos noticias o llegan situaciones que nos dejan sin dirección o con preguntas.
Hagamos como María. Ella dice “sí” en un gran acto de confianza. Hoy podemos renovar la propuesta de decir sí a
Dios en cada acción y situación.

23 Sábado
Mateo 23-1-12

Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. La humildad es uno de los mayores valores que podemos tener. Hoy
estamos llamados a colocarnos en actitud de servicio. En la familia de Jesús no existe quien es más ni quien es menos.
Todos debemos colocarnos al servicio de los demás. Y quien tiene una responsabilidad o autoridad la debe ejercer,
colocándose  en  el  último  lugar,  lavando  los  pies,  como  Jesús  hizo  con  sus  discípulos.  Busquemos,  entonces,
oportunidades para servir y amar.

24 Domingo XXI Dom. del T. Común – “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” (Mateo 16, 13-20)
25 Lunes Palabra del Mes – “Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdona-dos.” (Eclesiástico

28,2)
26 Martes / 2 

Tesalonicenses
2,1-3a.14-17

Conforten sus corazones y dispónganse a toda clase de obras buenas. Perturbamos nuestra cabeza con mucha
facilidad cuando llegan palabras, noticias o actitudes negativas en nuestra vida.  No debemos permitir  que nuestro
corazón sea sacudido por las cosas negativas. La Palabra de orden de hoy es el de confortar, animar nuestro corazón.
Ganamos ánimo cuando amamos. Haga que este día sea uno de los más alegres de su vida.

27 Miércoles
Mateo 23, 27-
32
Sta. Mónica

Ser bueno por dentro y por fuera. No viva de apariencias. Fallas todos tenemos. El problema es cuando somos
hipócritas, o sea, creamos criterios sin amor para los otros.  Ninguno es feliz fingiendo ser lo que no es. Una persona
equilibrada demuestra el amor haciendo el bien. Hablar mucho y vivir poco es una práctica destructiva. Hoy podríamos
vivir nuestro día amando más y juzgando menos. 

28 Jueves
1 Corintios 1, 
1-9
San Agustín

Él los mantendrá firmes hasta el fin. Para caminar en la vida no basta sólo la fuerza de voluntad. Ella acaba. Es en
ese momento, que necesitamos una fuerza más grande que la nuestra. En los actos de amor nosotros experimentamos
la presencia de Dios. Él es nuestra fuerza. Y no son suficientes los actos de ayer. Es necesario amar hoy. La eternidad
se construye ahora. Quien vive en Dios tiene fuerza para ir hasta el fin.

29 Viernes
Marcos 6, 17-
29
Martirio de S. 
Juan Bautista

Juan era santo y justo. Vivir para Dios atrae el odio del mundo. Pero quien elige a Dios es capaz de dar todo. Herodes
prometió dar “la mitad”. Él estaba dividido. Juan era de Dios y por eso de él esperaba todo, no la mitad.  Alguien santo y
justo es alguien entero delante del bien. Herodes “respetaba”,  pero “tenía miedo”.   Personas divididas difícilmente
consiguen hacer el bien o hacer las cosas con justicia. No basta con sólo respetar el bien. El amor supera el miedo. Y
porque viene de Dios tiene fuerza para vencer el mundo.

30 Sábado
Mateo 25, 14-
30
Sta. Rosa de 
Lima

Al que tiene se le dará.  A menudo aparecen las oportunidades para hacer el bien y las dejamos pasar. Cuando
queremos vivir quietos y tranquilos enterramos nuestros talentos. Esto es destructivo. Pecamos gravemente cuando
escondemos nuestros talentos, sea cual sea la excusa para eso. Cuando amamos, el amor que tenemos aumenta.
Cuando no queremos amar, hasta el poco de amor que tenemos se pierde. En el arte de amar, sólo tenemos lo que
damos. Dios, siendo Amor, se entregó por entero.

31 Domingo XXII D. T. C. – ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? (Mateo 16,21-27)

Estos comentarios son preparados, normalmente, para las meditaciones diarias de los jóvenes de la Fazenda de la Esperanza.
Algún comentario u observación enviar a Padre Marcio: amigosdapalavra@fazenda.org.br

*La Palabra del Mes (meditada por Chiara Lubich) se encuentra en el site www.focolare.org    (español)

http://www.focolare.org/

