
 

                           

MARZO  2015 
Estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de oración y penitencia. Los responsables hagan posible la confesión para 

aquellos que la desean. Debemos prepararnos bien para la Pascua que es la fiesta más grande que debe ser celebrada 
con la misma o mayor alegría que la Navidad. Llegando cerca de la Semana Santa es bueno que se haga una celebración 

penitencial con la presencia de todos. Pueden pedir ayuda a los sacerdotes y ministros de la Parroquia.   
01 Domingo II D. de Cuaresma – “Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo.” (Marcos 9,2-19) 
02 Lunes P. Del Mes – “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a  sí mismo, que cargue con su cruz y me 

siga”  (Marcos. 8,34) 
03 Martes 

Mateo 23, 1-
12 

El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. No es bueno para nadie colocarse 
en la condición de víctima o sentirse humillado. Humillarse en el Evangelio, es la condición de colocarse 
abajo, en el suelo, para el bien de los otros. No es pasividad. Es una actitud que exige valor y fuerza. Es un 
acto concreto de amor.  Nunca deberíamos hacer las cosas para ser vistos o elogiados o para recibir algo de 
los demás. Vivir la Palabra es antes que todo un llamado a una conversión personal. Quien es humilde posee 
una fuerza que la inteligencia, el físico y el dinero no dan. Es la fuerza del amor de Dios. 

04 Miércoles 
Mateo 20, 17-
28 

El que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Normalmente es bueno cuando se nos reconoce por 
bien que hacemos. Queremos el reconocimiento de los superiores y de los conocidos. Pero ten cuidado. Esto 
puede convertirse en un veneno para el alma. Nuestra grandeza está en nuestra capacidad de amar. Cuando 
amamos y servimos, para vivir la Palabra, Jesús está presente en medio nuestro como Maestro y Señor. 
“Servir” debería ser el lema para vivir con los demás. En el amor y en la humildad Dios manifiesta su 
grandeza.  

05 Jueves 
Jeremías 17, 
5-10 

Bendito el hombre que confía en el Señor. Usar este texto para decir que no se puede confiar en nadie es 
ignorancia. No es esto lo que la Palabra dice. El profeta presenta la estupidez del hombre en confiar su 
salvación o su felicidad a una persona humana o a las capacidades personales. La verdadera confianza está 
en la relación con Dios. Pensar que el papá o la mamá, esposo o esposa, hijos o amigos nos pueden dar la 
felicidad verdadera  es una locura. Quien sostiene nuestra vida es Dios. 

06 Viernes 
Mateo 21, 33-
43.45-46 

Entregar los frutos en el momento oportuno. Somos inmensamente amados por Dios. Devolvemos un 
poco de este amor cuando vivimos la Palabra. Los actos concretos realizados al hermano y la conversión 
diaria son nuestra entrega de los frutos. Quien deja de hacer el bien o se niega a compartir las experiencias, 
roba frutos que pertenecen a Dios. El bien que hacemos y nuestro amor son frutos preciosos para Él. 

07 Sábado 
Lucas 15, 1-
3.11-32 

Volveré junto a mi Padre. Esta parábola tú ya la conoces. ¿Será que te recuerda algún momento de tu vida? 
Dios está siempre dispuesto para recibirnos en su casa. Él coloca señales que indican la dirección. La 
confesión es una de estas señales. Los actos de amor y el perdón también. No pierda tiempo comiendo las 
cosas que no te hacen bien, como el pecado, rencor o remordimiento. El Padre preparó una fiesta fantástica 
para nosotros. Sólo podemos entrar a la fiesta del perdón vistiendo las ropas del amor y del perdón. No 
quedes mirando desde fuera. Él te preparó un lugar de honor.  

08 Domingo III D. de Cuaresma – “No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio” (Juan 2, 13-25) 
09 Lunes P. Del Mes – “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a  sí mismo, que cargue con su cruz y me 

siga”  (Marcos. 8,34) 
10 Martes 

Mateo 18,21-
35 

Perdonar de corazón. El perdón no es un juego ni algo mágico. Es una decisión, que muchas veces, puede 
ser exigente. En muchas situaciones, para perdonar, necesitamos asumir los daños que el otro nos causó. 
Esto es posible sólo cuando vamos más allá de los sentimientos. Es difícil, pero nos permite ser libres. Quien 
perdona aumenta su capacidad de amar y es libre de mente y corazón. 

11 Miércoles 
Mateo 5, 17-
19 

Practicar y enseñar. Es positivo y necesario enseñar cosas buenas. Sin embargo, son nuestras actitudes que 
nos dan autoridad. Podemos pasar mucho tiempo hablando,  pero lo que da resultado es dar el ejemplo 
viviendo. Quien ama, muchas veces ni necesita hablar. La Palabra, es en primer lugar, para ser vivida.  Y 
después, cuando se necesita, comunicar algo. Vivamos con la autoridad de quien vivió la experiencia. 

12 Jueves 
Jeremías 7, 
23-28 

Escuchar la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios en su Palabra que nos conduce al bien y al amor. 
Escuchamos su voz cuando, escuchando su Palabra nos disponemos a hacer el bien. No es sólo escuchar con 
los oídos, sino también con el cuerpo y con el alma. Quien escucha la voz de Dios se coloca a amar. 

13 Viernes 
Marcos 
12,28b-34 

Amarás al Señor, tu Dios y amarás a tu prójimo. Estos dos mandamientos son inseparables. 
Demostramos nuestro amor a Dios amando al prójimo. Quien ama al otro descubre el amor en sí mismo, en 
Dios y en el hermano.  El prójimo es toda persona que pasa a nuestro lado en el momento presente. Hoy 
podríamos sonreír para Dios en el otro, preparando un café, trabajando, atendiendo bien a las personas, 
haciendo algo que ninguno quiere hacer... todo esto por Dios que está en el hermano. 

14 Sábado 
Lucas 18, 9-
14 

Quien se humilla será ensalzado. Humillarse es colocarse conscientemente delante de los propios límites y 
compadecerse del límite del otro. Es colocarse a nivel del suelo, por debajo de los demás, sin querer pasar 
por encima de los otros. Ninguno derriba a quien es humilde, que libremente se colocó a nivel del suelo. 
Quien se coloca por encima de los otros puede caer en cualquier momento. El que ama a Dios reconoce que 
es Él quien realiza todo el bien. Haz el bien hoy, agradeciendo a Aquel que realiza el bien verdadero. 



Nosotros somos apenas instrumentos.    
15 Domingo IV D. de Cuaresma – “El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz.” (Juan 3, 14-21) 
16 Lunes P. Del Mes – “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a  sí mismo, que cargue con su cruz y me 

siga”  (Marcos. 8,34) 
17 Martes 

Juan 5, 1-16 
“No peques más, no sea que te ocurra algo peor.” No es una amenaza. Es algo lógico. Quien se encontró 
con el amor de Dios y decide volver al error siempre va a experimentar algo peor. Dios nos hizo personas 
nuevas, que aman, recomienzan, perdonan, ayudan, dan... ¿para qué volver a mi vida pasada? 

18 Miércoles 
Juan 5, 17-30 

Hacer la voluntad de Dios. Quien decide hacer las cosas según el mundo recibe las alegrías que vienen del 
mundo. Y pasan rápido. Quien quiere recibir las gracias y alegría de Dios hace su voluntad. Podemos 
escuchar a Dios o las propuestas del mundo. La elección es de cada uno.  

19 Jueves 
Mateo 
1,16.18-
21.24ª/ San 
José 

Ser justo como José. José es un hombre justo. Confía en María, pero no consigue entender el milagro que 
estaba aconteciendo. ¿Qué es ser justo? Es hacer la voluntad de Dios momento por momento. Dejemos de 
lado los juicios, indignación, venganza y abrasemos la misericordia y los actos concretos de amor. Hagamos 
lo que es correcto. Justicia sin amor es venganza. La medida correcta de la justicia está en la misericordia.  

20 Viernes 
Salmo 33 (34) 

El Señor está cerca de los atribulados.  Dios siempre está con nosotros, y en particular en el momento del 
dolor. Si lo amamos, lo vamos a abrazar. Jesús, Hombre – Dios, se hizo dolor por nosotros. Podemos abrazar 
a Jesús en cada dificultad o situación dolorosa. El cristiano verdadero no gusta de sufrir, pero ama a Jesús en 
cada sufrimiento. Podemos en cada dolor decir a Jesús: “En este dolor estás Tú y yo quiero abrazarte”. 

21 Sábado 
Juan 7, 40-53 

“Nadie habló jamás como este hombre”. La Palabra de Dios realmente dirige nuestra vida. Quien tiene un 
encuentro personal con Jesús se da cuenta de la gran diferencia entre su Palabra y la palabra del mundo. 
Quien hace todo lo que el mundo hace, no tiene identidad propia. Cuando alguien vive la Palabra, redescubre 
su propia belleza e identidad. Y más aún... hace que el mundo sea mejor. 

22 Domingo V D. de Cuaresma – “El que tiene apego a su vida la perderá.” (Juan 12, 20-33) 
23 Lunes P. Del Mes – “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a  sí mismo, que cargue con su cruz y me 

siga”  (Marcos. 8,34) 
24 Ter 

Números 21, 
4-29 

Cuidado con las serpientes de la reclamación.  Darse cuenta de lo que puede ser mejor en el ambiente en 
que vivimos es positivo. Corregir algo que está errado también. Pero, el espíritu de reclamación es negativo. 
La reclamación es un virus que destruye el alma, la familia y la comunidad. El pueblo de Israel, libre de la 
esclavitud de Egipto y en camino a la tierra prometida, reclama por la comida, de Dios y Moisés. ¿Por qué 
no miramos más lo positivo y somos más agradecidos por Dios por lo que tenemos? Ser agradecido no 
significa ser ingenuo. Es reconocer la presencia del bien.  

25 Miércoles 
Lucas 1, 26-
38 
Anunciación 
del Señor 

Hágase en mí según tu Palabra. María es una mujer dispuesta para  “hacer” y permite que Dios “haga” 
todo en su vida. Como María, podemos dejar que en este día él realice en nosotros sus milagros. “Hágase” es 
una decisión y no algo pasivo. Podemos encontrar la voluntad de Dios hoy viviendo la Palabra en cada 
situación. Cuando dejamos actuar a Dios en nuestra vida los milagros siempre son grandes. 

26 Jueves 
Juan 8, 51-58 

“El que es fiel a mi palabra, no morirá jamás”. Todos pasaremos por la muerte física. Pero existen otras 
muertes.  La muerte de la recaída, del odio, la indiferencia y muerte de la dignidad. Quien guarda la Palabra 
supera lo negativo y ve los signos de vida incluso en situaciones difíciles. Guardemos y practiquemos la 
Palabra. Nuestro Dios es el Dios de la vida y no de la muerte, porque el Amor está siempre vivo. 

27  Viernes 
Jeremías 20, 
10-13 
 

El Señor está conmigo. Quien vive para Dios sufrirá persecuciones muchas veces, críticas. A veces están 
aquellos que esperan una falla sólo para criticar. Cuando nos dejamos llevar por las críticas y persecuciones, 
abrimos nuestra vida para el mal. Lo más importante es creer en el amor y hacer el bien. El vicio y el 
pecado, sólo necesitan de una oportunidad para entrar en nuestra vida.  Delante de las tentaciones y 
persecuciones, recuérdate que Él está con nosotros. No tenga miedo. Dios está siempre muy cerca de 
nosotros. 

28 Sábado 
Juan 11, 45-
56 

Prepararse para la fiesta. Hoy Jesús se hará presente de muchas formas. Él llegará de manera especial en 
cada dolor o dificultad. Podemos darle un nombre al dolor. ¿Llega algo negativo? -”Jesús, Tú estás en este 
dolor. ¡Yo te quiero!”- En cada dificultad Él se hace presente: En un dolor físico, en algo que me incomoda, 
una frustración, sentimiento de vacío... Quien se encuentra con alguien que ama siente alegría y hace fiesta. 
Podemos hacer fiesta en cada encuentro con Jesús Abandonado.  Es Jesús quien llega en cada dolor.    

29 Domingo Domingo de Ramos – “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” (Marcos 11, 1-10)  
Inicio de Semana Santa 

30 Lunes P. Del Mes – “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a  sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga”  (Marcos. 8,34) 

31 Martes 
Juan 13, 21-
33.36-38 

¿Darás tu vida por mí? Queremos amar a Dios y muchas veces hacemos lo contrario.  No te detengas sólo 
en propuestas. Vamos a dar nuestra vida ya en este momento, viviendo la unidad, en el desayuno, la 
limpieza del dormitorio, en el trabajo, en las dificultades, etc. No esperemos “dar la vida” en el futuro. 
Amemos hoy construyendo relaciones verdaderas a nuestro alrededor y haciendo lo que es necesario. 
Conversión total.  

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 a: amigosdapalavra@fazenda.org.br 

*La Palabra del Mes (meditada por Fabio Ciardi ) se encuentra en el site www.focolare.org (español) 
 


