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Lema para 2015: “Somos Familia. Somos Esperanza.” Pidamos a Dios que nos envíe vocaciones.

01 Jueves Santa Madre de Dios – “María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón ( Lucas 2, 16-21) 
Feliz 2015

02 Viernes
1 Juan 2,22-28 
S. Basilio y 
Gregorio

Permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. Lo más importante que la Palabra nos da es el amor a Dios
y  al  prójimo.  Estamos  firmes  a  estas  enseñanzas  cuando  orientamos nuestras  actitudes  para  amar.  Para  tomar
nuestras decisiones o hacer algo deberíamos preguntarnos antes si lo que vamos a hacer es un acto de amor o no.
Quien actúa en el amor no tiene de que avergonzarse. 

03 Sábado
1 Juan 2, 29-
3,6

Todo aquel que practica la justicia nació de Dios. Justo es aquel que intenta vivir de manera correcta sus actos,
palabras y decisiones. Justicia no es venganza, sino un acto equilibrado por la sabiduría. La justicia legítima es aquella
que une la verdad y la caridad. Dios es justo porque es Amor. La venganza, el odio y la falta de perdón son injustos en
su raíz porque no son de Dios. Sólo quien ama logra ser justo.

04 Domingo Epifanía del Señor – “Nosotros vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo". (Mateo 2,1-12)
05 Lunes Palabra del Mes – “Jesús le dijo: ‘Dame de beber’”  (Juan 4,7)
06 Martes

1 Juan 4, 7-10
Amémonos los unos a los otros. El amor verdadero a Dios se demuestra en actos concretos. Amar no es hablar
bonito o tener buenos propósitos. Amar no es una idea o un sentimiento. Las experiencias concretas son bien simples.
Pueden ser pequeños gestos motivados no sólo por la educación, sino por la Palabra. Por ejemplo: puedo lavar platos
motivado por la frase: “amar siempre”. Puedo dar algo animado por la frase: “Dad y se les dará”. Puedo sonreír a Jesús
en el otro. Amar no es complicado. Nosotros somos los complicados. 

07 Miércoles
Marcos 6,45-52

Tranquilícense, soy yo; no teman. Tenemos miedo del pasado, miedo del sufrimiento físico,  de equivocarse, de
noticias malas, de perder  a alguien,  etc.  Pero,  en cada sufrimiento  o  dificultad podemos reconocer su presencia.
Cuando lo amamos, lo recibimos como Él es. Es Jesús abandonado. En la cruz él fue sufrimiento, error, noticia mala,
pérdida, etc... Es Él presente en cada sufrimiento. Tengamos valor. Declarémosle nuestro amor, diciendo: “Jesús. Sé
que eres Tú. Yo te amo.” 

08 Jueves
1Juan 4,19-5,4

Aquel que ama a Dios, ame también a su hermano. En la Escritura aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a
su hermano, es llamado de mentiroso. La falta de amor y de perdón bloquea el Amor de Dios en nosotros. El perdón
comienza con una decisión racional y no emocional. Es una decisión de la mente, de la inteligencia. El sentimiento
viene después. El perdón es acompañado por actos verdaderos de bondad. Quien ama concretamente logra perdonar.
El perdón es la terapia que nos abre la capacidad de amar a todos. 

09 Viernes
Lucas 5, 12-16

Pedir la cura. Existen gracias que necesitamos pedir. Dios ya sabe lo que necesitamos. El amor busca la relación.
Dios  siempre  quiere.  ¿Y nosotros?  Quien  quiere  la  cura,  necesita  primero  reconocer  que  está  enfermo.  Son  las
enfermedades del  alma que lleva a  los vicios.   Quien se encuentra  con el  amor de Dios quiere  hacer el  bien y
experimenta la cura. El vicio es la consecuencia de los males que cargamos de nuestro pasado. El Amor nos trae la
posibilidad de una historia nueva. ¿Qué tal si pedimos la cura de nuestra falta de amor?

10 Sábado
Juan 3, 22-30

Llenarse de alegría por causa de la Palabra.  ¿Cuántas  veces en nuestro egoísmo buscamos la alegría en cosas,
personas y lugares que sólo nos dieron tristezas? El egoísta se casa con la infelicidad. Carlos vivía con nosotros hacía
diez meses y siempre estaba triste. Durante un campamento escuchó a alguien decir que no tenía toalla. Se recordó
que tenía dos en la mochila y de la Palabra que habla de las dos túnicas, que pide de dar una. Dio. Hizo su primera
experiencia de la Palabra. En la noche compartía una alegría que no había sentido en diez meses. Gestos pequeños
de amor dan más alegría que tener cosas. 

11 Domingo Bautismo del Señor – “Él los bautizará con  Espíritu Santo”. (Marcos 1, 7-11)
12 Lunes Palabra del Mes – “Jesús le dijo: ‘Dame de beber’”  (Juan 4,7)
13 Martes

Marcos 1, 21b-
28

Expulsar el mal. No es posible expulsar el mal a través de “acuerdos” o manipulaciones.  Muchas veces dejamos al
mal dentro nuestro dar razones para poder justificar nuestras actitudes, errores o para conseguir algo que queremos.
Así es el hombre viejo.  Con el hombre viejo no se puede hacer acuerdos.  Es necesario cortar y expulsar. Podemos
comenzar cortando las conversaciones estúpidas, la manipulación, la mentira, la flojera, el chisme. Quien ama tiene
autoridad sobre el mal. 

14 Miércoles
Marcos 1, 29-
39

Levantarse y servir. Una persona tocada por Dios se vuelve disponible para servir, ayudar. Quien no quiere servir está
enfermo de flojera, egoísmo y de hombre viejo. No existe recuperación sin una entrega personal.   Una de las señales
de la cura es la disponibilidad. Ánimo. Tenemos muchas cosas para hacer hoy. 

15 Jueves
Hebreos 3, 7-
14

Anímense mutuamente. Una persona negativa, o que habla mal de los otros, que guarda rencor, que pelea, ofende, o
no ayuda a los otros, no logra ser feliz.  Vamos a librarnos de esto. Lo que hace a la persona feliz es su capacidad de
amar. Podemos vivir la Palabra sonriendo, ordenando camas, lavando platos, escuchando al otro, perdonando, etc.
Vamos a animarnos viviendo la Palabra y compartiendo las experiencias. 

16 Viernes Buscar el perdón.  El pecado paraliza la vida y nos lleva  a la muerte. Es posible volver a caminar. El perdón devuelve



Marcos 2, 1-12 la salud del alma y del cuerpo. La confesión de los propios pecados nos libera. Perdonar también. Existe mucha gente
paralizada por causa de un mal que sufrió y no perdonó. Perdonar a quien nos hizo mal es liberación. Reconocer el
propio  pecado  también.  Quien no se perdona por  algo,  normalmente  carga algo que no perdonó.  Quien sólo  no
consigue necesita pedir ayuda para estar delante de Jesús.   

17 Sábado
Marcos 2,13-17

No vine a llamar a los justos sino a los pecadores. Jesús no se interesa por tus pecados sino por ti. Él ya pagó por
nuestros pecados y nos llama a vivir una vida con Él.  Así, somos invitados a mirar con misericordia a los que se
equivocan. Acusar, tratar mal y condenar no es práctica de Jesús. El justo no es el que nunca se equivoca, sino el que
busca vivir correctamente, amando.

18 Domingo II D. del Tiempo Común – “Hemos encontrado al Mesías.” (Juan 1, 35-42)
19 Lunes Palabra del Mes – “Jesús le dijo: ‘Dame de beber’”  (Juan 4,7)
20 Martes

Hebreos 6,10-
20
S. Sebastián

Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho . Muchas veces en nuestro camino nos llega las
ganas de desistir. Es el momento de estar firmes sabiendo que la respuesta llegará. A veces parece demorar. Pero
Dios nunca olvida el bien realizado a nuestro hermano, porque es hecho para Él. No haga caso a críticas o envidias de
alguien, ni pare de amar por causa de las dificultades. Dios tiene presente nuestros actos de amor. Nuestra Esperanza,
Jesús, es el ancla de nuestras vidas. Perseverancia.

21 Miércoles
Marcos 3, 1-6
Santa Inés

Extiende tu  mano. Cuando  extendemos la  mano para  hacer  algo  bueno  nos  libramos de  nuestras  parálisis.  La
limitación física puede dificultar la realización de muchas actividades. El egoísmo, la flojera, la indiferencia, limitan el
cuerpo y el alma. En la Fazenda de la Esperanza muchas personas con necesidades especiales, y personas de edad
avanzada, descubrieron por causa de la Palabra, que podían ayudar a las personas, superando sus propios límites.
Deficiente es quien no quiere amar. Podemos amar siempre. 

22 Jueves
Marcos 3,7-12

Los  que  padecían  algún  mal  se  arrojaban  sobre  él  para  tocarlo.  Dificultades,  desánimo,  tristeza,  pecados,
abandono,  temperamento  difícil,  todo  puede  ser  arrojado  sobre  Jesús.  Quien  se  dispone  a  ayudar,  perdonar,
recomenzar, amar por causa de Jesús ve sus propios demonios huyendo uno a uno. Quien quiere ser curado debe
tener el valor de arrojarse sobre Jesús, lanzándose a amar.  

23 Viernes
Marcos 3, 13-
19

Se fueron con Jesús.  Podemos seguir a Jesús cuando respondemos a su llamado. La fuerza para hacer el bien viene
de Él. Él hace la invitación y espera nuestra respuesta. Para hacer el bien e ir con Jesús no necesitamos de doctorados
ni de millones de la lotería. Siempre hay algo que podemos hacer. Es solo comenzar.

24 Sábado
Marcos 3, 20-
21
S. Francisco de
Sales

Decían que estaba loco. Quien toma la decisión de vivir la Palabra se va a encontrar con la crítica de mucha gente y
hasta de la misma familia. Vivir la Palabra es una locura de verdad. Es locura de Dios. Muchas veces tú experimentaste
la locura del mundo. ¿Qué te parece venir con nosotros y vivir la locura del Evangelio? Podemos ir por el mundo
entero. Ten valor. Sea un loco de amor por Dios y por los hermanos. 

25 Domingo III D. del Tiempo Común – “Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. (Marcos 1, 14-20)
26 Lunes Palabra del Mes – “Jesús le dijo: ‘Dame de beber’”  (Juan 4,7)
27 Martes

Marcos 3, 31-
35

Hacer la voluntad de Dios. Para seguir a Jesús es necesario ir más allá de los nombres de “católico”, “evangélico”,
“ortodoxo”, “testigo”, “de los Santos”, “tradicional”, “moderno”. Es de la familia de Jesús quien vive la voluntad de Dios.
Su voluntad es el amor. Amamos haciendo el bien. Cada situación es una posibilidad para amar. Quien ama genera
amor y se vuelve en el mundo otra madre, hermano y hermana de Jesús.

28 Miércoles
Marcos 4,1-20
Santo Tomás 
de Aquino

Escuchar  la  Palabra,  recibir  y  dar  frutos. Experiencia  de  la  Palabra  no  es  hablar  de  sentimientos,  ideas  o
acontecimientos. La experiencia es de la Palabra de la Escritura. Luego está el acto concreto de amor.  Un acto bueno.
Por fin tienes el fruto, o sea, lo que la experiencia hizo de positivo.  F  rase,  H  echo y F  ruto. Por ejemplo: Bruno estaba
cansado después de un día duro de trabajo. Escuchó a alguien lamentarse que no había frutas para hacer un batido.
Se recordó de la Palabra “levantarse y servir”. Buscó las frutas e hizo el batido. Quedó tan feliz en hacer este pequeño
acto de amor que ni sentía más el cansancio. 

29 Jueves
Marcos 4, 21-
25

Al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene.  Parece algo injusto ¿no? Pero el amor
es así.  Quien ama ve el amor crecer a su alrededor. Quien no ama, pierde hasta el  poco amor que tiene. Quien
comunica experiencias  de la  Palabra no sólo  muestra  la  luz  encendida,  sino  que aumenta la  claridad.  Quien no
comunica, hasta la poca luz que tiene la pierde. El Evangelio no es una broma. Él coloca en tus manos la posibilidad
para cambiar tu vida. Aprovecha. Vale la pena vivir bien esta vida. Tenemos sólo una.

30 Viernes
Hebreos 10, 
32-39

No pierdan la confianza. No es sólo una palabra de aliento. Vivir la Palabra muchas veces provoca situaciones de
persecución y sufrimiento. Con el tiempo llega el cansancio y el desánimo. Es hora de amar más. La Palabra hoy dice:
“no somos de los que se vuelven atrás para su perdición”. El valor no excluye el miedo, pero lo supera. La presencia de
Dios renueva nuestras fuerzas y nos levanta. Es hora de recomenzar a amar e ir adelante.

31 Sábado
Marcos 4, 35-
41 San Juan 
Bosco

Tener fe. Muchas son nuestras tempestades: tempestades de miedo, de persecuciones, de noticias negativas, de
sentimientos, de tentaciones etc... Tenemos autoridad delante de las tempestades de la vida si amamos. Quien ama
supera el miedo. Quien no ama se desespera. Recordémonos de la frase de Madre Paulina: “Aun si llegaran vientos
contrarios, incluso así confiaré”. Es Dios quien está conduciendo.

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 del mes se encuentra en el site www.focolare.org (español)

http://www.focolare.org/

