
NOVIEMBRE DE 2014
Atención: El día 23 celebramos la Fiesta de Cristo Rey terminando así el año litúrgico. El día 30 la
Iglesia comienza un nuevo año litúrgico, (ciclo B). Es el tiempo de Adviento. Quiere decir “llegada”. Es
un tiempo de preparación para la Navidad y nos recordamos de la llegada del Mesías. Cada capilla de
nuestras  Fazendas   podría  tener  la  “Corona  de  Adviento”  con  las  cuatro  velas.  Una  para  cada
domingo.  También podríamos  coordinar  alguna acción  concreta  para ayudar a los  demás  en  esta
Navidad.
                                                       
01 Sábado Solemnidad de Todos los Santos – “Tendrán una gran recompensa en el Cielo”. (Mateo 5, 1-12)
02 Domingo Fieles Difuntos – “Aquel que vive y cree en mí no morirá jamás” (Juan 11, 17-27)
03 Lunes - San 

Martín de Porres
Palabra del Mes – “En ti está la fuente de la vida”  (Salmo 36, 10)

04 Martes
Filipenses 2,5-
11
S. Carlos Borromeo

Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. El sentimiento de Jesús es de amar dando la vida por
todos. Él no tiene sentimientos de egoísmo o de superioridad para con  los demás. Su humillación, asumida por amor a
nosotros,  se  volvió  resurrección.  Vivir  con  los  sentimientos  de  Jesús  es  experimentar  el  cielo.  Quien  no  ama
experimenta los sentimientos del hombre viejo y permanece en el mal. Amar es mejor.

05 Miércoles
Lucas 14, 25-33

Cargar la cruz y seguir a Jesús. Ninguno sigue a Jesús sin abrazar la cruz. Quien se quiera librar de la cruz no es un
seguidor, un discípulo de Jesús. Cada dolor, cada dificultad, incomprensión, sentimiento negativo y tantas otras cosas
que pueden hacernos sufrir, son cruces. Quien abraza la cruz se encuentra con Jesús. 

06 Jueves
Lucas 15, 1-10

Habrá gran alegría en el cielo por un pecador que se convierta . Cada frase del Evangelio nos ayuda a cambiar lo
que no está bien en nuestra vida. Delante de la Palabra quien tiene temperamento explosivo o de enfrentamiento,
puede comenzar a ser paciente y a tratar bien a los demás. El flojo se puede comprometer más con el trabajo.  El
egoísta puede comenzar a compartir. Quien pensaba hacer algo malo, puede volver para atrás.  ¿Qué tal si hacemos
una  revisión  de  nuestras  propias  actitudes?  Podemos  recomenzar  siempre.  Podemos  mejorar  actitudes  y
pensamientos. Más que una persona buena podemos ser motivo de alegría para los hermanos y para Dios. 

07 Viernes
Filipenses 
3,17-4,1

Perseveren firmemente en el Señor. Escapar de las dificultades o no abrazar el dolor que llega es el comportamiento
del “enemigo” de la Cruz de Cristo. Muchos gastan tiempo y la vida preocupados del estómago, con las satisfacciones
personales, con la apariencia física, con los bienes, en mostrarse más inteligente, en tener poder sobre los demás. Y
cuando llega el dolor ¿qué podemos hacer?  Perseveremos firmes abrazando a Jesús en cada dolor.  Dios siempre
transforma la humillación en gloria y la muerte en resurrección. 

08 Sábado
Lucas 16, 9-15

El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Preguntémonos que podemos hacer por nosotros mismos:
¿Soy fiel a aquello que se me ha confiado? ¿Soy fiel en mis responsabilidades, con el dinero, los horarios? No existe
recuperación o vida feliz en la infidelidad. Quien es capaz de amar en las pequeñas cosas es capaz de amar en las
grandes. Quien abraza las pequeñas cruces abrazará las grandes. Ser fiel es caminar en el amor y dar Dios a los
demás.

09 Domingo XXXII D. del T. Común – “No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio.” (Juan 2, 13-22)
10 Lunes Palabra del Mes – “En ti está la fuente de la vida”  (Salmo 36, 10)
11 Martes

Tito 2,1-8.11-14
S. Martín de Tours

Ser un ejemplo de buena conducta. ¿Cuánto vale la vida? Vale cuanto la amamos. Y la vida pasa muy rápido. Hoy
podríamos dejar de lado nuestra mirada negativa, lamentaciones y reclamos y gastemos nuestra energía en hacer el
bien. Podemos dar, compartir, perdonar, recomenzar, ayudar, vivir la unidad. Sólo es feliz quien sabe amar y hace feliz
al otro. Tenemos una sola vida y vale la pena gastarla bien.

12 Miércoles
Lucas 17, 11-19

Ser agradecido.  El egoísta sólo se acerca al otro por interés o necesidad. Quien ama reconoce el bien que el otro
hace. Quien ama sabe ser agradecido y experimenta la alegría. Dios no es un instrumento de socorro. Es nuestro
Padre. Incluso en el dolor es posible vivir la gratitud. Tenemos muchos motivos por los cuales agradecer. La gratitud
cura porque es terapéutica. Un recordatorio: Digamos “gracias” a Dios y a los demás todo el día.

13 Jueves
Lucas  17,  20-
25

El Reino de Dios está entre ustedes. Quien vive la unidad por causa de Jesús, experimenta su presencia. Este reino
es comunión entre aquellos que creen que el Amor supera todas las barreras. Hoy tienes una buena oportunidad para
construir la unidad con las personas con las cuales convives. Cuando un ambiente está dividido y sin amor se vuelve
un pequeño infierno. Amar es construir el paraíso.      

14 Viernes
2 Juan 1, 4-9

Amémonos los unos a los otros.  Es para toda la  vida.  Podemos amar  rezando,  lavando,  barriendo,  limpiando,
escribiendo, recomenzando, perdonando, superándonos, sirviendo, dando, cargando, soportando, callando, ayudando...
Oportunidades para amar a quien está a nuestro lado no faltan.

15 Sábado
Lucas 18, 1-8

Orar siempre sin desanimarse. Queremos que las soluciones para nuestras vidas lleguen rápido. No es así. Muchas
gracias para obtenerlas necesitan de nuestra insistencia. La hija que no habla con el papá, el papá que no perdona, el
hermano que se alejó, el trabajo que no se concretó, sentimientos que nos duelen, deseos que nos hacen mal, son
situaciones que siempre podemos presentar a Dios en la oración. Hagamos el bien, compartiendo las experiencias y
creamos que: quien persiste, recibe la gracia.

16 Domingo XXXIII D. T. C. – “A quien tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene.” 
(Mateo 25, 14-30)



17 Lunes Palabra del Mes – “En ti está la fuente de la vida”  (Salmo 36, 10)
18 Martes

Lucas 19, 1-10
Dedicación Basílica
de S. Pedro y S. 
Pablo

Recibir a Jesús con alegría. Quien se siente pequeño y distante de Jesús, muchas veces necesita subir al árbol de la
cruz para encontrarse con Él. Él sabe muy bien quienes somos y nos ama incluso cuando nos sentimos pequeños.
Quien abraza la cruz reencuentra la dignidad del amor. La alegría de este encuentro se traduce en gestos concretos.
Zaqueo ofreció  una cena,  la  mitad de sus bienes y se propuso devolver  cuatro  veces más de quienes se había
aprovechado. ¿Qué tenemos hoy para ofrecer a Jesús y hacerle fiesta? 

19 Miércoles
Lucas 19, 11-
28

Al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. No se trata de injusticia. Jesús cuenta
una parábola, bien al  estilo de su tiempo, ayudando a las personas a entender que los juzgamientos, actitudes y
pensamientos mezquinos no van con las cosas de Dios. Lo mismo para quien ama. Para éste el amor aumenta siempre
más.  Quien no ama,  pierde hasta  el  poco amor que tiene.  ¿Qué te  parece si  juzgamos y reclamamos menos y
crecemos más en los actos de amor? 

20 Jueves
Lucas 19, 41-
44

Reconocer el tiempo en que fuiste visitado (a) por Dios. El tiempo es hoy. Muchos dejan pasar las oportunidades de
amar y de abrazar la cruz. Hoy seamos diferentes. Hoy vamos a soportar, perdonar, amar. Quien sólo queda pensando
en el futuro destruye el “ahora”. Podemos amar en el momento presente.

21 Viernes
Mateo 12, 46-
50 Presentación de
María

Hacer la voluntad del Padre. Sólo entiende lo que es la voluntad del Padre quien experimentó que Dios es Amor. Por
lo tanto su voluntad es siempre amor. Quien ama genera vida y se vuelve hermano de la humanidad. Quien ama genera
la presencia de Jesús. Es fantástico saber que somos hermanos y hermanas de Jesús por el amor. Cada momento es
una oportunidad para amar, es decir, hacer la voluntad del Padre.

22 Sábado
Lucas 20, 27-40
Sta. Cecilia

Buscar la resurrección. Vivir sólo por esta vida es muy poco. Vivir por la eternidad es invertir, amando, en una vida
que no pasa. Somos más que la carne, músculos, nervios, sentimientos e inteligencia. Somos hijos de Dios llamados a
la  vida eterna.  Hoy podemos vivir  la  resurrección,  viviendo en Dios,  el  día  que tenemos.  En cada acto  de amor
pasamos de la muerte a la vida. 

23 Domingo Fiesta de Cristo Rey – “Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. (Mateo
25, 31-46)

24 Lunes Palabra del Mes – “En ti está la fuente de la vida”  (Salmo 36, 10)
25 Martes

Lucas 21, 5-11
Tengan cuidado, no se dejen engañar. Muchas veces quedamos asustados y desorientados frente a los problemas,
grandes o pequeños. Quien vive en Dios permanece firme.  En los momentos  difíciles se necessita amar, abrazar y
esperar. El miedo, la nostalgia y otros sentimientos nos pueden engañar. Jesús no está en la mentira o en el engaño,
pero está en el dolor abrazado. Cuidado. Es necesario seguir a Él y no nuestras emociones.   

26 Miércoles
Lucas 21, 12-19

Gracias a la constancia salvarán sus vidas. La vida se hace verdadera para quien es constante en el amor . Desistir
es perder la oportunidad de hacer lo que corresponde. Sólo encuentra una vida nueva quien es capaz de abrazar la
dificultad y  el  dolor.  Quien vive la  Palabra no siempre va a ser  comprendido.  Llegan las críticas,  juzgamientos y
persecuciones hasta de la misma familia. La elección de Dios es para quien se quiere mantener firme. La elección
correcta requiere de firmeza. Quien permanece firme alcanza la victoria.   

27 Jueves
Lucas 21, 20-
28

“Tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación”.  Delante de situaciones difíciles
podemos encontrar a Jesús. Podemos ayudar a los otros, pero abrazar la cruz siempre es una decisión personal.
Existen dolores que sólo tú y Dios conocen. Él siempre se muestra en los dolores abrazados. Renueva tus fuerzas.
Recomience en cada momento. Él, que es nuestra liberación, está bien cerca de nosotros. 

28 Viernes
Lucas 21, 29-
33

El Reino de Dios está cerca. La lógica de Jesús es diferente a la nuestra. Él anuncia las tragedias, pero cuando todo
parece negativo Él anuncia que de ahí va a  venir algo positivo. ¿Qué tal si hoy, frente a los desafíos, vemos lo que es
positivo? Todas las dificultades y dolores abrazados son oportunidades para construir  el  Reino de Dios en medio
nuestro. En cada dolor puede brotar el amor.  

29 Sábado
Lucas 21,34-36

Cuiden  de  ustedes  mismos...  para  estar  de  pie. La  gula,  los  vicios,  preocupaciones,  ambiciones,  nos  hacen
insensibles a las necesidades de nuestros hermanos. ¿Será que nos preocupamos con los dolores y necesidades de
los demás o estamos encerrados en nuestro egoísmo? El egoísta no tiene como mantenerse de pie, porque lo que nos
sostiene es el Amor. Debemos ser sensibles a los dolores y necesidades de los demás si queremos que Dios se
manifieste en nuestras necesidades. 

30 Domingo I Domingo de Adviento – “Estén prevenidos” (Marcos 13, 33-37)

Estos comentarios son preparados normalmente, para las meditaciones diarias de los jóvenes de la Fazenda dela 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)

http://www.focolare.org/

	

