
             OCTUBRE 2014
Atención: Recemos en este mes por las misiones y por el Consejo General que se realizará en Mozambique.
Día 04, día de S. Francisco de Asís sería interesante algún tema o video sobre su historia.
01 Miércoles

Lucas 9, 57-62 

S. Teresita del
Niño Jesús

“El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el Reino de Dios”. Estamos invitados a
caminar viviendo la Palabra. Quien queda mirando para atrás acaba tropezando o errando en la meta. El mundo de hoy
necesita de Esperanza y esta esperanza es Jesús. Podemos dar Jesús al mundo con nuestra sonrisa, una palabra, una
ayuda material, en cada acto de amor y sobre todo viviendo su Palabra en el momento presente. ¿Qué tal si hoy
renovamos nuestra decisión de amar?   

02 Jueves
Ex 23,20-23 

Ángeles
custodios

Mi Ángel irá delante de ti.  Los ángeles son como los rayos del amor de Dios. Los rayos salen del mismo lugar, pero
llegan a cada uno de forma individual. El amor nos acompaña y nos da la certeza de que en Dios estamos seguros.
Existe una voz de este Amor que nos orienta interiormente cuando nosotros estamos atentos a la Palabra. Cuando
buscamos a Dios amando al hermano somos guiados por los ángeles de su bondad. Existe un amor de Dios particular
por mí y por ti. Él cuida de nosotros.

03 Viernes
Lucas 10, 13-
16 

Escuchar la Palabra y cambiar de vida. El Evangelio colocado en práctica tiene la fuerza de cambiar la vida de las
personas. No es sólo escuchar. Se trata de vivir. Actos de bondad, pequeños o grandes, pueden dar muchos frutos.
Durante el día tenemos muchas posibilidades para amar. No piense que el simple hecho de estar en la Fazenda o en la
Iglesia es suficiente. La Iglesia y la Fazenda existen por causa de la Palabra. Estar en una estructura sin cambiar de
vida es engañarse a sí mismo. Cerrarse al amor es lanzarse al infierno. Amar, viviendo el Evangelio es el cielo.

04 Sábado
Lucas 10, 17-
24
S. Francisco 
de Asís

“Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo.  Es muy lindo cuando las personas se recuerdan de
nosotros para cosas buenas. Dios nos invita para algo bueno.  Llama a cada uno a su amor, para el cielo. Hoy será un
día de gran alegría si nos recordamos que Dios nos tiene en su corazón y por eso no se puede olvidar de nosotros.
Estamos en Él y Él nos cuida con un cariño inmenso. Que cada acción, realizada por amor, sea en la certeza de que es
Él quien nos acompaña momento por momento. 

05 Domingo XXVII D. T. C. – “‘La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular”. 
(Mateo 21, 33-43)

06 Lunes Palabra del Mes – “Yo soy el pan de Vida. El que viene a mi jamás tendrá hambre; el que cree en mi jamás tendrá sed”
(Juan 6, 35)

07 Martes 
Lucas 1, 26-38

N. Sra. del 
Rosario

No hay nada imposible para Dios.  Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible en el vientre de una mujer. No
siempre se puede entender. Sólo los que han hecho la experiencia de lanzarse en el amor de Dios tienen esta certeza.
No quede esperando entender solamente con la cabeza. Cuando respondemos a su amor en el momento presente, las
respuestas llegan. Amar es posible. Perdonar también. Superarse, abrazar el dolor, recomenzar, asumir algo difícil,
recuperarse… en Dios todo es posible…

08 Miércoles
Lucas 11,1-4

Señor enséñanos a orar.  La oración verdadera se vuelve relación con la eternidad. El “Padre Nuestro” es la oración
de amor que Jesús dejó para todos los días. Jesús hizo varias oraciones, recitó salmos, leyó las Escrituras, pero nos
demostró un amor muy especial al darnos esa oración. Quien ama demuestra el amor en actos concretos,  en una
relación de afecto sincero. Hoy podemos, en todo, tener con Dios una relación cercana y afectiva. La oración del amor
es así.

09 Jueves
Lucas 11, 5-13

Pedir el  Espíritu Santo. Nos hemos acostumbrado a pedir  a Dios cosas y soluciones para distintas situaciones.
Muchas veces pedimos hasta con insistencia. Entonces, vamos a pedir a Aquel que más puede dar equilibrio a nuestra
vida. Al Espíritu Santo. Los problemas del alma pueden ser curados por Él. El Espíritu Santo es fuerza, decisión,
alegría, coherencia, bondad, Amor eterno y verdadero. 

10 Viernes
Lucas 11, 15-
26

Estar con Jesús. No es suficiente expulsar los demonios de nuestra vida o limpiar la casa del cuerpo y organizar la
vida. Cuando Jesús ocupa la casa el mal no encuentra espacio para volver. Dejar a Jesús fuera de la vida es dar
espacio a males más grandes que los anteriores. Dejar los vicios es poco delante de la alegría que podemos tener
viviendo con Dios en cada momento. Entonces sí, la vida llega a ser verdaderamente feliz.

11 Sábado
Lucas  11,  27-
28

Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican. La Palabra de Dios vivida produce alegría. Puedes
comenzar por una sonrisa, lavar los platos, dar alguna cosa, hacer una oración por alguna persona, ayudar a alguien
en el trabajo... la felicidad siempre llega para quien cree en el amor y practica el bien.

12 Domingo XXVIII D. T. C. – “… muchos son los llamados y pocos los escogidos” (Mateo 22,1-14)
Fiesta de Nuestra Señora del Pilar

13 Lunes Palabra del Mes – “Yo soy el pan de Vida. El que viene a mi jamás tendrá hambre; el que cree en mi jamás tendrá sed”
(Juan 6, 35)

14 Martes
Gálatas 5,1-6

Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud.  La circuncisión (corte del prepucio del
genital masculino) es el signo de consagración de todo hombre Judío. El cristiano está marcado con una señal en su
alma y en la práctica de la vida. Cortemos con lo que nos puede llevar de nuevo a la antigua esclavitud del egoísmo y
de los vicios. ¿Cómo hacer esto? Perdone, recomience, haga actos de amor, libérese de las cosas que no sirven.
Quien ama es libre. No vale la pena volver a ser esclavo. La Palabra nos libera.

15 Miércoles
Lucas 11, 42-46

Sta. Teresa de
Jesús

¡Ay de ustedes! Nos gustaría escuchar de Jesús sólo palabras de aprobación y aliento. Pero, ¿qué es lo que nos
puede decir Jesús cuando no amamos o cuando somos egoístas? Él dice: “¡Ay de ustedes! Él no nos obliga a amar,
pues amar no es una obligación. En su amor sólo puede lamentarse por la dureza de nuestro corazón. Amar es
relacionarse de manera verdadera. Quien ama sufre delante de aquel que se encierra. ¿Qué tipo de relación queremos
tener con Dios? Que al final podamos escuchar: “Felices ustedes”.



16 Jueves
Lucas 11, 47-
54

Entrar en la Palabra. Muchos llegan hasta nosotros sólo para librarse de los vicios. El peor vicio es el egoísmo. No se
puede ser feliz viviendo en el egoísmo. Nuestra propuesta es la Palabra. Jesús para poder darnos la felicidad “entró” en
el Amor de la cruz. Perdonar, entregar el dolor, ser familia, donarse a los demás, vivir el momento presente, hacer
vacío, comunicar las experiencias... es la propuesta para “entrar” en la nueva experiencia. Muchos no entran, e impiden
a los otros entrar. Quien “entra” en la Palabra “sale” de los vicios y de los errores. 

17 Viernes
Lucas 12, 1-7
S. Ignacio de 
Antioquía

No tengan miedo. No permitamos que el miedo paralice nuestras vidas. A menudo no tomamos la decisión correcta,
porque tenemos miedo, nos preocupamos por el futuro o con lo que otros puedan pensar. Quien quiere seguir a Jesús
supera el miedo. Él te da el valor hasta para ir a otros países u otras culturas. Siga adelante.  Dios está cuidando de
todo. ¡Coraje! No necesita tener miedo. 

18 Sábado
Lucas 10, 1-9
S. Lucas 
Evangelista 

Anunciar la paz. Cuando queremos anunciar la paz, antes que nada, tenemos que generar la presencia de Jesús en
medio nuestro, a través de la unidad. Egoísmo, críticas pesadas, chismes, flojera, prejuicios, arrogancia en el hablar
inmoralidades, etc…, son actitudes que expulsan la paz de la vida de todos.  Hoy más que bienes, debemos abandonar
los comportamientos que nos alejan de Dios... y construir la Paz.   

19 Domingo XIX D. do T. C – “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.” ( Mateo 22, 15-21)
20 Lunes Palabra del Mes – “Yo soy el pan de Vida. El que viene a mi jamás tendrá hambre; el que cree en mi jamás tendrá sed”

(Juan 6, 35)
21 Martes

Efesios 2, 12-
22

Somos miembros de la Familia de Dios. En la Familia de Dios las personas se aman siempre. No somos cualquier
cosa sobre la faz de la tierra. En esta familia Dios nos dio como “identidad” su imagen y semejanza. Tenemos un
Hermano que nos ama y dio  la  vida por  nosotros,  y  tenemos hermanos en el  mundo  entero,  de muchas  razas,
naciones, iglesias y religiones, hijos de un único Padre. En la alegría de pertenecer a esta familia amemos a nuestros
hermanos. 

22 Miércoles
Lucas 12,39-48
S. Juan Pablo 
II

Al  que  mucho se le  dio,  mucho se  le  exigirá.  No  podemos desperdiciar  lo  que  Dios  nos  dio.  Muchas  veces
experimentamos Su respuesta en momentos difíciles. Con las cosas de Dios no se juega. Vamos a cuidar el bien que
hemos recibido con responsabilidad y gratitud. Él ya te dio los instrumentos y la capacidad de abrazar las funciones o
exigencias que llegan. La recompensa viene de Él.

23 Jueves
Efesios 3, 14-
21

Estén arraigados y edificados en el amor. La fuerza de nuestra alma está en el amor colocado en práctica. Sólo
experimenta el amor de Dios quien se dispone a amar. La fuerza de voluntad es importante, pero nuestras fuerzas en
algún momento acaban. Si no estamos movidos por una fuerza mayor, nos caemos. Crezcamos en el amor.  

24 Viernes
Efesios 4, 1-6

Sopórtense unos a otros con amor. Soportar es amar. El soporte muchas veces queda escondido o es colocado por
debajo. Él es importante para dar apoyo. Francisco de Asís dice que es feliz la persona que soporta al hermano en sus
debilidades de la misma forma que gustaría de ser soportado por él si  estuviese en la misma situación. Amar es
exigente, pero posible. Nosotros somos soportes que aguantan en conjunto. Por esto, vivir la unidad confiando en Dios
es fundamental para quien quiere soportar amando.      

25 Sábado
Lucas 13,1-9

Prepararse para dar frutos.  Un día nos llegará la muerte, independiente del estilo de vida que hayamos llevado. ¿Y
después? Existe en nosotros una vida que no acaba. Lo que importa entonces, es vivir por aquella vida verdadera.
Podemos vivir ahora un estilo que nos dé alegría y pueda dar alegría al corazón de los otros. Lo que importa es poder
dar hoy frutos para un día recoger los frutos de la eternidad. Lo que importa es ir más allá del discurso y tener al final
del día experiencias concretas de actos de amor, por Dios.

26 Domingo XXX D. do T. Común – “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22, 34-40)
27 Lunes Palabra del Mes – “Yo soy el pan de Vida. El que viene a mi jamás tendrá hambre; el que cree en mi jamás tendrá sed”

(Juan 6, 35)
28 Martes

Efesios  2,  19-
22
S. Simón y 
Judas Tadeo

Ser morada de Dios. Nuestra vida no es cualquier cosa. Dios vive en nosotros. Levante la cabeza y mire a cada uno
convencido de la dignidad que Dios nos dio.  Trate a cada persona con la seguridad de que en ella está Jesús. Cuando
aumentamos la capacidad de ver a Jesús en el otro, Jesús se hace más visible en nosotros. ¿Qué tipo de morada
estamos ofreciendo a Dios? Dios quiere ocupar toda nuestra casa. ¿Vamos a ser capaces de permitírselo?

29 Miércoles
Lucas 13,22-30
Beata Chiara 
Luce

Traten de entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es la cruz. El camino de lo fácil y de los vicios es ancho
en el inicio, pero al final es un callejón sin salida. El camino de la Palabra, del Amor, muchas veces es difícil en el
comienzo, pero se abre para la felicidad. Jesús es Amor que se dona totalmente. Abrazar la cruz es entrar por la puerta
estrecha. Al otro lado de la puerta está la resurrección.

30 Jueves
Efesios 6,10-20

Revístanse con la armadura de Dios. Muchos guerreros antiguos, cuando iban a luchar usaban una armadura. Para
poder vencer en nuestra lucha diaria al hombre viejo, necesitamos también de una armadura que está construida por la
vida de la Palabra.  Quien se reviste de las cosas de Dios experimenta la victoria todo el día. 

31 Viernes
Filipenses 1,1-
11

Que el amor de ustedes crezca cada vez más. Quien se cansa de amar, desiste de crecer. Parar de amar ya es
retroceder. Actos de amor no son trofeos para exhibirlos en el estante como conquistas del pasado. En el amor no se
vive de intereses, sino de actos diarios. Amar es una necesidad del alma que quiere encontrarse con el amor de Dios.
Vamos a animarnos juntos y a recomenzar a amar hoy en las pequeñas cosas. Y como Pablo, vamos a orar por los
otros con alegría, principalmente por quienes tenemos más dificultades en amar. 

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 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)


