
SEPTIEMBRE DE 2014

Atención: El mes de septiembre es el mes de la Biblia. Sería importante recordarlo promoviendo la 
lectura de la Biblia en este mes. Promover temas de formación bíblica también sería una buena opción. 
                                                       
01 Lunes Palabra del Mes: “Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios” 

(Romanos 15,7)
02 Martes

1 Corintios 2, 
10b-16

Nosotros no hemos recibido el  espíritu  del  mundo. La Palabra  enseña a administrar  los  instintos.  Somos humanos,  pero
podemos cubrir nuestra vida con el amor sobrenatural de Dios. Peleas, flojera, inmoralidades, venganza y chismes son del mundo y
satisfacen sólo a los instintos. No somos animales irracionales. Tenemos la capacidad del perdón y del amor que viene de Dios. El
rencor es contrario a la misericordia, así como la tristeza es contraria a la alegría.  El  Amor es de Dios. El rencor y el mal pertenecen
a otro.

03 Miércoles
Lucas 4, 38-44 
S. Gregorio Magno

Ella se levantó y se  puso a servirlos. Quien  fue tocado por  el  Amor  de Dios quiere servir  a los  otros.  Hoy  la  fiebre de la
indiferencia, del egoísmo y del individualismo mata a muchas personas. Quien se encuentra con Jesús se recupera de sus vicios y
de las enfermedades del alma.  Así se vuelve capaz de amar, sirviendo. Quien no logra amar al hermano demuestra que todavía
permanece en su enfermedad. 

04 Jueves
Lucas 5,1-11

Lanzar  las redes nuevamente. Llegan momentos  en  que parece que todos  nuestros esfuerzos no  sirven  de  nada.  Llega el
cansancio y el desánimo. Qué tal si volvemos a lanzar las redes bajo las órdenes de Jesús. Lo que antes intentamos hacer con
nuestro propio esfuerzo podemos hacerlo nuevamente, pero, tomando en cuenta la Palabra. Y para esto es necesario hacer las
cosas en unidad con aquellos que están en la misma barca. Quien, por causa de la Palabra, con Jesús, hace las cosas en unidad,
experimenta grandes milagros. 

05 Viernes
1 Corintios 4, 1-5
Beata  M.  Teresa  de
Calcuta

Cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. El alabar a alguien siempre debería mostrar una relación de amor y
de gratitud con esa persona. Dios es siempre Amor, y su amor es siempre gratuito. Quien ama, siempre ensancha la vida y el
corazón, porque es característico del amor el abrirse a los demás. Amando, recibimos los dones de Dios. Quien espera recibir
elogios o agradecimiento de los otros, acaba recibiendo muy poco. Amemos por causa del Amor y no a cambio de cosas que pasan.

06 Sábado
Lucas 6, 1-5

Leer la Palabra y comprenderla. Me preocupa el hecho de que muchos leen el comentario de la Palabra del día, pero no leen el
texto de la Escritura. El comentario no es más importante que la Palabra. Cada uno puede hacer la experiencia de leer el texto
bíblico del día y elegir una Palabra para poner en práctica. No se acomode. Cuando alguien busca vivir los principios de la fe recibe
de Dios la inspiración para vivir el Evangelio. Jesús explicó sobre el sábado porque los otros habían leído las Escrituras. También
hoy podemos vivir su palabra si la escuchamos. Leer la Palabra es más importante que leer el comentario

07 Domingo XXIII D. T. Común –  “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos.” (Mateo 18, 15-20)

08 Lunes
Natividad de María

Palabra del Mes: “Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios”  (Romanos 15,7)

09 Martes
Lucas 6, 12-19

Tocar a Jesús. Tocamos a Jesús cuando vivimos la Palabra. Viviendo así Él se hace concreto en nuestras vidas. Él también nos
hace experimentar la cura en varios sentidos. Dios porque es Amor, sólo puede ser tocado en el amor. Viviendo la Palabra, su
presencia se hará visible en cada hermano, en cada dolor, en cada oración. No es una cosa de sentimiento o de emoción. Quien
ama, viviendo la Palabra, experimenta a Dios de verdad. 

10 Miércoles
Lucas 6, 20-26

Alégrense, porque su recompensa será grande en el cielo. Las alegrías eternas pueden comenzar aquí, pero no se encuentran
plenamente en esta vida. Aquí podemos siempre recomenzar y construir esta alegría cada día. La alegría de ayer pasó y puede ser
renovada hoy. Es construida en cada dolor abrazado. Ese es el escándalo del Evangelio: La alegría que nace del abrazo a Jesús en
la cruz. Cada dolor abrazado y ofrecido se vuelve fuente de alegría verdadera. Feliz es quien abraza a Jesús.

11 Jueves
Lucas 6, 27-38

Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen. Aquí es necesario recordar que “amar no es estimar”. Es querer y
hacer el bien al otro. Enemigo es aquel a quien no consideramos que merezca nuestro amor y nuestra amistad. La verdad es que no
existe en el mundo nadie que no merezca ser amado. “Amar” no funciona con sentimientos o con lógica. Funciona con una actitud y
decisión. Esperar por el sentimiento o por la razón para después hacer, puede demorar mucho. Amar es para hoy.

12 Viernes
1 Corintios  9,16-
19.-22b-27

Todo lo hago por el Evangelio.   Podemos ser atletas de espiritualidad y de actos de amor. Los atletas abrazan los desafíos y
nosotros también lo podemos hacer.  En cada dificultad pensemos: “Es para aumentar mi capacidad de amar”. Todo entrenamiento
es exigente en un comienzo, pero el premio vale la pena. La Palabra nos prepara para ser campeones del arte de amar. Vamos para
adelante. Con Dios, la victoria es segura.  

13 Sábado
Lucasc 6,43-49

S. Juan Crisóstomo

Construir  la  casa  sobre  la  roca. Estamos  todos  los  días  construyendo  nuestra  vida.   ¿Pero  sobre  qué  base  la  estamos
construyendo? Construir teniendo con base las personas, ideas o sentimientos es arriesgado. Construir en función de un año o para
convencer a alguien es construir sobre la arena, pues delante de las dificultades todo puede colapsar. Dios es la roca. Su Palabra es
el fundamento seguro que consigue que la construcción sea firme. Cada acto de amor construye la base de nuestra vida en Dios.

14 Domingo Exaltación de la Santa Cruz – “Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único”. (Juan 3, 13-17)

15 Lunes N. Sra. De los Dolores - Palabra del Mes: “Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios”
(Romanos 15,7)

16 Martes
Lucas 7,11-17

S. Cornelio y Cipriano

“Joven, yo te lo mando: levántate”. Hay muchos tipos de muerte. Una de las peores es la del alma. La tristeza, los vicios, la
indiferencia y muchas otras cosas negativas nos acompañan en esta muerte.  La palabra nos puede devolver la vida. El amor de
Dios tiene la autoridad de parar cualquier caminada hacia la tumba y nos hace revivir. Levante la cabeza. Llénese de ánimo. Quien
ama, pasa de la muerte a la vida.  

17 Miércoles
Lucas  7,31-35
Fiesta   de  las  llagas
de S. Francisco

Buscar la sabiduría. El descontento y la queja no traen sabiduría. Existen personas que nunca están satisfechas y reclaman de
todo. Quien es fiel a la Palabra no para de amar cuando llegan las críticas. Quien ama adquiere una sabiduría que ni libros ni cursos
pueden dar. Tener sentido crítico es bueno, pero sólo trae alegría cuando está en el amor. Cuanto más amamos, más satisfechos y
felices somos.



18 Jueves
Lucas 7, 36-50

… Ella demostró mucho amor. Cuando amamos a alguien no queremos darle lo que sobra. Quien ama a Jesús en el hermano
quiere dar lo mejor. Quien comienza a vivir una vida nueva en el Amor, es generoso. Sólo entiende la propuesta de recuperación en
nuestras Fazendas quien ama. Ese es capaz de entregar sus dolores del pasado, su tiempo, perdonar, compartir y crear un clima de
familia. Cuando alguien cambia todos se dan cuenta. Recuérdese que el Amor puede borrar los pecados del pasado y abrir un lindo
futuro.

19 Viernes
Lucas 8, 1-3

S. Jenaro

Ayudar con nuestros propios bienes. Muchos cuando tienen bienes se olvidan de Dios y se apegan al dinero y a lo que poseen.
Muchos, sin embargo, dentro de sus posibilidades, ayudan y sienten alegría en hacer esto. Quien tiene a Dios sabe usar lo que
posee para hacer el bien. El compartir, siempre genera amor.  Nunca sea mezquino. Vea hoy lo que tú puedes compartir para
ayudar a quien está necesitando.  Conozco a Alguien que te dará mucho más.

20 Sábado
Lucas 8, 4-15

S. Andrés Kim y Paulo
Chong

Escuchar la palabra, y conservarla con un corazón bueno. Vuelvo a insistir:  Leer la Palabra es más importante que leer el
comentario sobre la Palabra. El comentario es hecho para ayudar en la meditación, pero no es lo principal. Así con los discípulos,
seamos como aquellos que escuchan la Palabra de la “boca” del mismo Jesús. El Evangelio y toda la Escritura son “Palabras de
Dios”. Después la colocamos en práctica. La relación con Jesús –Palabra nos aproxima a él. Es la Palabra que queremos vivir. El
comentario es sólo para ayudar.

21 Domingo XXV D. do T. Común – “Los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos.” (Mateo 20, 1-16 a)

22 Lunes Palabra del Mes: “Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios” 
(Romanos 15,7)

23 Martes
Proverbios 21,1-
6.10-13

S. Pio de Pietrelcina

Los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia. Lo apurado lesiona con frecuencia. Muchos quieren actuar de acuerdo
con las propias ideas y por eso no se preguntan si su decisión es una actitud de amor o de egoísmo. Permanece fiel quien ama,
haciendo las cosas en la unidad. Nuestras ideas muchas veces nos derrumban. En el egoísmo no existe voluntad de Dios. Antes de
tomar  ciertas decisiones  colóquese delante de la Palabra escuchando también a aquellos  que Dios  colocó en su camino para
ayudarlo.

24 Miércoles
Lucas 9, 1-6

Sacudir el  polvo de los pies. Situaciones en donde no somos aceptados o entendidos pueden suceder. Lo importante es no
guardar en el alma el polvo de estas situaciones. Cuanto más polvo de dolor, rencor y juzgamiento llevamos, más difícil será su
caminada. La mejor protesta contra el mal es librarse de el. El polvo que se acumula en el corazón ensucia el alma y la vida. Hoy es
día de perdonar, recomenzar e ir para adelante.

25 Jueves
Eclesiastés  1, 2-
11

¡Vanidad, pura vanidad! ¡Nada más que vanidad!   Todo pasa. Su año en la Fazenda también.  Muchos gastan su tiempo de
recuperación solamente haciendo ejercicios físicos, leyendo todos los libros posibles, con la cabeza llena de preocupaciones sin
darse cuenta que lo esencial es entrar en un nuevo estilo de vida. Este estilo es el de amar viviendo la Palabra. El dolor que no
compartimos y el perdón que no damos son vanidades.  Gaste su tiempo invirtiendo en lo que el mundo no da. Los actos de amor
permanecen en la eternidad.

26 Sex
Eclesiastés 3, 1-
11

S. Cosme y Damião

Todo tiene su tiempo. El único momento que tenemos para vivir es el ahora, el momento presente. Mantener la cabeza en el
pasado o en las preocupaciones con el futuro es el modo más fácil de ser infeliz. ¿Cuál es el momento más importante de su vida?
Ahora. ¿Quién es la persona más importante? Quien está a su lado en este momento. ¿Qué es lo más importante que tiene que
hacer en este momento? Hacer a esa persona feliz. Haga lo mejor en el trabajo. Viva bien este momento, la oración, el descanso, las
comidas, los compromisos, la convivencia, el año de recuperación… cada cosa debe ser bien vivida en su momento.

27 Sáb
Eclesiastés 11, 
9-12,8
S. Vicente de Paul

Alégrate joven. Aleja de tu corazón la tristeza. La alegría, la felicidad, no es para “después” ni para otro lugar. Es aquí y ahora. No
deje pasar el tiempo para encontrar la alegría. Cada uno puede ser feliz hoy. Cuando hacemos el bien experimentamos el amor de
Dios. Él saca la tristeza y devuelve la alegría. Cuánto más amamos, más grande será la alegría. Una sonrisa sincera ya ayuda a dar
un gran paso.

28 Domingo XXVI D. T. C. – “Los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al Reino de Dios.” (Mateo 21, 28-32)

29 Lunes Palabra del Mes: “Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios” 
(Romanos 15,7)

30 Martes
Lucas 9, 51-56
S. Jerónimo

Vivir la misericordia. Jesús no dio autoridad para destruir a aquellos que no aceptaron la Palabra. La palabra no se impone por la
fuerza.  Tampoco,  debemos querer  el  mal  ni  la  venganza contra quien  actuó mal  con nosotros.  La misericordia  tiene mejores
resultados que el odio. ¿Alguien te hizo alguna cosa mala? Pida a Dios que caigan bendiciones del cielo sobre esta persona y no
rayos de destrucción. Jesús partió para otro pueblo. Entonces perdone y siga para adelante. Quien no perdona no va a ninguna
parte. 

Estos comentarios son preparados, normalmente, para las meditaciones diarias de los jóvenes de la Fazenda de la
Esperanza.

Algún comentario u observación envíe a P.  Marcio al Email 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/

