
DICIEMBRE DE 2014
Atención: Estamos en tiempo de preparación para Navidad. Cada persona y cada Fazenda pueden pensar en un gesto
concreto  para  ayudar  a  alguien  en  esta  navidad.  Los  responsables  también  preparen  una navidad  digna  en cada
Fazenda, tanto en la liturgia como en la cena de vísperas de navidad y del día 25. Preparar la fiesta interna y externa es
importante para vivir bien este día. 
                                                       
01 Lunes Palabra del Mes -  “El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene;  y el que tenga qué comer, haga otro tanto”

(Lucas 3,11)
02 Martes

Isaías 11, 1-10
El lobo habitará con el cordero. Soñamos con el día en que las diferencias no serán motivo de separación entre las
personas. El amor nos lleva a convivir con todos y a respetar las diferencias. Lo que nos separa es el pecado que
rompe  la  relación  con  Dios  y  con  los  hermanos.  El  amor  une  a  ricos  y  pobres,  cristianos  y  ateos,  católicos  y
evangélicos... Dios es Amor y quiere unir a todos. 

03 Miércoles
Mateo 15,29-37
S. Francisco 
Javier

¿Cuántos panes tienen? Tener mucho o poco es lo que menos importa. Importa tener el corazón  abierto para dar. No
para tener recompensa, sino para amar. Cuando damos, la gracia de Dios viene abundantemente. El egoísta, porque
no logra dar, no experimenta los milagros.  Podemos dar sonrisas, buenas palabras, ropa, alimentos, nuestro tiempo,
oraciones, paciencia y... amor. Vamos a ver que lo que damos por amor siempre se multiplica... el Bien atrae el bien.
Crea. El amor quiere y se puede multiplicar por medio nuestro.

04 Jueves
Isaías 26, 1-6

El Señor es una roca eterna. Quien está en Dios permanece firme. Podemos destruir la “ciudad orgullosa” que existe
en nuestra alma y en nuestra vida. Podemos construir el bien. Hoy podríamos entregar a Dios nuestro orgullo y pecado.
Recomencemos con quien no estamos bien.  Podemos hasta asumir aquel trabajo que parece humillante. Podemos
pedir  perdón y perdonar.  Dios pisará nuestro  orgullo,  nos protegerá y nos conservará en la paz.  Estemos firmes
construyendo sobre la roca del Amor.

05 Viernes
Isaías 29,17-24

No volverá a avergonzarse. Dios quiere transformar nuestros desiertos en jardín. Él tiene poder de hacer desaparecer
en nosotros “al tirano, el insolente, al burlador, a los que desean el mal”, nuestro hombre viejo. Actos de amor, una
buena confesión, humildad con los otros, pedir perdón correctamente, vivir la Palabra, levantan nuestra cabeza y alejan
la vergüenza del pecado. 

06 Sábado
Mateo 9, 35- 
10, 1.6-8

“Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente”. Una señora de la periferia de Fortaleza, por
causa de la recuperación de su hijo, cambio el estilo de vida que llevaba. Reunió un grupo para vivir la Palabra llevando
ayuda a muchos en el barrio o en los terminales de Bus. Con otras personas sencillas ayudó a muchos jóvenes y
comenzaron la recuperación del vicio de las drogas. Cuando le preguntaban por qué hacía eso ella decía: “El Evangelio
antes de recuperar a mi hijo, me recuperó a mí”. Nuestros actos de amor pueden cambiar la vida de muchos. Siempre
existe algo que podemos hacer. Vivir la Palabra trae mucha alegría. 

07 Domingo II Domingo de Adviento – “Preparen el camino del Señor.” (Marcos 1, 1-8)
08 Lunes SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 

“Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. 
(Lucas 1, 26-38)

09 Martes
Isaías 40, 1-11

Preparen el camino del Señor. Todavía es tiempo de enderezar lo que no está bien. Es bueno llegar a fin de año con
el corazón liviano. Recomenzar con las personas, actos de bondad, tarjetas para las personas que quedaron en el
olvido,  hacer  el  bien para quien no está  esperando nada,  decir  a  las personas como ellas son importantes para
nosotros, son formas de preparar la navidad. Así Dios llegará al corazón de muchos.

10 Miércoles
Mateo 11, 28-
30

Vengan a mí todos los que están cansados. Existe un cansancio que no desaparece con el simple descanso físico.
Es el cansancio del alma. Jesús nos invita a ir con Él. El amor es el descanso para el cansancio del alma. Algunas
veces es necesario pedir ayuda a los hermanos para reencontrar el descanso que viene de Él. Sin embargo, el mayor
descanso para nuestros dolores está en el abrazo diario a Jesús Abandonado. De su corazón brota la salvación para
todos. Vivir haciendo actos de amor es encontrar descanso en Jesús.

11 Jueves
Isaías  41,  13-
20

No temas, yo vengo en tu ayuda.  El amor de Dios nos toma de la mano y nos conduce.  Amar al otro, perdonar,
recomenzar, desapegarse de algo, abrazar un dolor, problemas de familia, etc..., todo parece difícil, pero es Dios quien
nos ayuda a ir adelante. Quien confía en la Palabra transforma su propia vida.

12 Viernes
Lucas 1, 39-47
N. Sra. de 
Guadalupe

Mi espíritu  se estremece de gozo en Dios,  mi  Salvador.  La alabanza de María  puede ser  la  nuestra.  Isabel
reconoce la acción de Dios en María y María reconoce a Dios en su acción. Reconocer la acción de Dios siempre
causa alegría. Hoy es una posibilidad para poder reconocer la presencia de Dios en los hermanos, en las diversas
situaciones,  en  los  actos  de  amor  y  particularmente  en  el  dolor.  Siempre  tenemos  la  posibilidad  de  encontrar  y
reconocer a Jesús. En Dios cada desafío y cada dolor pueden ser transformados en alabanza y alegría.

13 Sábado
Salmo (80)
Santa Lucía

Conviértenos, oh Señor. Siempre tenemos algo para mejorar o cambiar.  Cuanto más volvemos nuestra vida para el
Amor, más buscamos a Dios. La conversión verdadera ocurre para quien se vuelve para ese amor y se coloca bajo su
protección. Hoy podemos repetir: “Conviérteme, oh Señor.”     

14 Domingo III D. de Adviento – “«Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor”. 
(Juan 1,6-8.19-28)



15 Lunes Palabra del Mes -  “El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene;  y el que tenga qué comer, haga otro tanto”
(Lucas 3,11)

16 Martes
Mateo 21,28-32

Hacer la voluntad de Dios. Para que las cosas se realicen no basta con decir “sí”.  Es necesario hacerlas. Tenemos
siempre horarios, compromisos, trabajos, tareas programadas y también situaciones inesperadas. Podemos amar en
cada una de ellas. Es necesario hablar menos y vivir más. Dios nos pide una actitud concreta y no palabras vacías o un
“sí” sin compromiso. Nuestro pasado está en manos de la misericordia de Dios y no nos impide amar. El futuro está en
sus manos. Tenemos sólo el “presente” para hacer el bien.  

17 Miércoles
Mateo 1, 1-17

Generar Jesús. En este texto tenemos toda la historia de salvación. Vemos aquí el nombre de una mujer que tuvo
relaciones con el suegro, una prostituta, una extranjera y una adúltera. El pasado no fue un impedimento para que
Jesús naciera. Dios quiere nacer en nosotros y no toma en cuenta nuestro pasado, sino nuestro presente. Recibamos a
Jesús, así como María lo recibió en su vida. Preparemos el nacimiento de Jesús viviendo al menos una experiencia
cada día. Y cuando no logremos amar, podremos hacer una cosa importante: Recomenzar. Generamos Jesús cuando
hacemos el bien por causa de la Palabra.  El Amor genera amor.

18 Jueves
Mateo 1, 18-24

Dios está con nosotros. José superó la desconfianza, superó el miedo y creyó. Siempre existen situaciones que nos
exigen un paso de confianza. Mantengamos la fidelidad creyendo que la Palabra de Dios es verdadera. Delante de los
dolores y dificultades podemos repetir: “Jesús. Tú estás aquí.”   

19 Viernes
Lucas 1, 5-25

El Señor quiso liberarme de mi humillación.  En nuestras Fazendas esta palabra significa mucho. Zacarías tenía
dudas. Muchos no creían que una mujer anciana daría a luz. Supere la duda. Dios puede recuperar personas y realizar
el milagro donde no se espera. Para quien cree en la Palabra de Dios y vive concretamente, el milagro ocurre. Amar al
otro, no devolver mal por mal, hacerse pequeño, ser humilde, servir... no es humillación. Vivir en el pecado sí lo es.       

20 Sábado
Lucas 1, 26-38

No hay nada imposible para Dios. Nada en absoluto. Cuántas cosas tú puedes superar y resolver si las colocas en
las manos de Dios. En estos días pueden aparecer situaciones difíciles.  Mantenga la  calma y la confianza. Esta
Navidad será única en tu vida. Haga lo que esté en sus manos y confíe el resto a Dios.

21 Domingo IV Domingo de adviento – “El niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.”( Lucas 1, 26-38)
22 Lunes Palabra del Mes -  “El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene;  y el que tenga qué comer, haga otro tanto”

(Lucas 3,11)
23 Martes

Lucas 1, 57-66 
Hacer correr la buena noticia.  Es fácil hablar de cosas negativas y de lo malo que sucede. Podríamos actuar de
forma diferente. Qué tal si hoy nos esforzamos en hablar cosas buenas. Diga a las personas lo que ellas tienen de
bueno, cosas positivas y experiencias de la Palabra. Sobre todo hable del bien que Dios está realizando en su vida. Al
igual que decoramos nuestras casas con las luces de Navidad podríamos iluminar el ambiente comunicando el amor de
Dios. Será una Navidad de lindas luces.

24 Miércoles
Lucas 1, 67-79

Nos visitará el sol que nace de lo alto. Llegó. En esta noche celebraremos al Niño Jesús. Cómo sería bueno que
nuestros corazones estuvieran preparados. Cómo sería lindo superar las divisiones y las dificultades de hoy.  Entonces.
Vamos a preparar bien el nacimiento de Jesús. Él no exige mucho. Solamente un lugar en nuestro corazón. Jesús no
merece nacer en cualquier lugar. Prepárese bien. Vamos a preparar un pesebre con actos de amor y con un corazón
cálido de alegría para recibir al Niño que llega. Esta Navidad puede ser la más hermosa de tu vida. Sólo depende de
nuestro amor. 

25 Jueves ¡FELIZ NAVIDAD! – “Hoy, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor.” 
(Lucas 2, 1-14)

26 Viernes
Mateo 10,17-22
S. Esteban 

El que persevere hasta el final se salvará. Esteban experimentó la resurrección de Jesús de una forma tan fuerte que
ni  la  muerte  lo  intimidó.  Sufrió  por  creer  en el  Evangelio.  A veces  vivir  la  Palabra  trae  consigo persecuciones  y
sufrimientos. El mal, delante de nuestro dolor presenta su carta más alta, el desánimo. Dios en su amor, presenta la
suya, la perseverancia. Sí. En el dolor, y por causa del dolor, podemos amar. 

27 Sábado
Juan 20, 2-8
S. Juan 
Evangelista

Él vio y creyó. Existen muchos signos de resurrección a nuestro alrededor. Personas que rehacen sus vidas, padres e
hijos que se reconcilian, la alegría y la sonrisa que vuelven a tu rostro. Juan vio y creyó. Mira para el sepulcro donde tú
estabas antes. Tus vendas de muerte también están dobladas junto con las de Jesús y Él está resucitado en ti. El amor
resiste hasta el dolor de la muerte.

28 Domingo Sagrada Familia – “Mis ojos han visto la salvación” – (Lucas 2, 22-40)
29 Lunes Palabra del Mes -  “El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene;  y el que tenga qué comer, haga otro tanto”

(Lucas 3,11)
30 Martes

1Juan 2, 12.17
Cumpleaños 
Frei Hans

El mundo pasa. Dios no pasa. En estos días, más que nunca, es necesario vencer el mal. Quien busca lo que es del
mundo experimenta alegría, pero termina rápido y se convierte en mal. Quien elige a Dios puede hasta sufrir un poco,
pero la alegría que conquista no tiene precio. Este fin de año sea inteligente y elija a Dios. Celebre la llegada del año
nuevo más loco de su vida. La locura de un amor que no te abandona a la mañana siguiente de la fiesta. En las
tentaciones recuérdese de la Palabra de hoy. Este amor sí, vale la pena.

31 Miércoles
Juan 1, 1-18
S. Silvestre

Nacemos de Dios. El  mundo rechaza al Dios que lo  creó. Quien nació  de Dios se alegra con lo  que es de Él.
Mantenga hoy su mente en Aquel que te puede dar una alegría que no pasa. Esfuércese por amar a cada hermano y
ayúdelo en sus dificultades. El mundo predica odio, Dios es Amor. El mundo quiere el vicio, Dios te da la alegría en la
sobriedad. Recuérdese de quién eres hijo.

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)

http://www.focolare.org/

