
 

                           

Julio de 2015 
IMPORTANTE: Pedimos oraciones por las vocaciones en el Rosario y en las Adoraciones. Tenemos muchas Fazendas 
que van a  ser abiertas todavía este año. Necesitamos de la acción de Dios para que nazcan misioneros. Una multitud de 
jóvenes grita por ayuda.  

 
01 Miércoles 

Mateo 8, 28-34 
Expulsar el mal. Cuando guardamos cosas malas (tristeza, ira, deseos de venganza, pensamientos negativos, etc...) 
el mal nos comienza a dominar. Es necesario ahogar el mal en el mar de la misericordia de Dios. En Dios todo el mal 
desaparece porque en Él sólo existe amor. A nadie le hace bien sufrir por recuerdos de las cosas sufridas. El perdón, 
por ser amor, vence al mal. Llenemos nuestro día haciendo el bien. 

02 Jueves 
Génesis 22, 1-
19 

Dios proveerá. Aquí no vale la comodidad. En la vida, muchas veces surgen situaciones que nos colocan en aprieto. 
Delante de tantas situaciones nos sentimos impotentes. Sólo Dios puede hacer cualquier cosa. Por muy mala que sea 
la situación siempre existe un camino que nos lleva hacia adelante. A veces parece que Dios nos pide  ofrecer lo más 
valioso que tenemos. Cuando Dios nos pide algo, Él ya tiene algo mucho mejor para darnos. Hagamos bien nuestra 
parte, porque con toda seguridad, Dios hará la suya. 

03 Viernes 
Juan 20,24-29 
S. Tomás 

¡Bienaventurados los que creen sin haber visto! Tomás asumió las preguntas que nosotros tenemos. Delante de los 
signos de muerte que nos rodean, muchas veces parece difícil creer en la resurrección. Creer es asumir una 
experiencia que muchas veces parece escapar de nuestros criterios y lógica. Pero el Amor es así. Aléjate de la lógica 
humana. Creer en el Amor es creer en la vida que no pasa. 

04 Sábado 
Mateo 9, 14-17 
 

Vino nuevo en odres nuevos. En la vida del Evangelio no da para vivir de remiendos o de hombre viejo, porque el 
Evangelio es entero y siempre nuevo. Para vivir un cambio real debe ser de manera completa. Sería bueno revisar el 
estilo de música que escuchamos y los temas de nuestras conversaciones. Debemos abandonar las actitudes 
equivocadas, las mentiras y los juzgamientos. No deberíamos tener un “bonito” discurso, y en la práctica una vida 
errada.  Cada estilo de vida exige cierto comportamiento. Seamos personas nuevas con actitudes nuevas. 

05 Domingo XIV Domingo del Tiempo Común – “Un profeta es despreciado solamente en su pueblo…” (Marcos 6, 1-6) 

06 Lunes Palabra de Vida del Mes – “No teman: yo he vencido al mundo”  (Juan 16, 33). (Sta. María Goretti) 
07 Martes 

Mateo 9, 32-38 
Pedir al dueño de la mies que envíe vocaciones. Tenemos un pedido. ¿Tú podrías ofrecer a Dios tus acciones y 
oraciones de hoy pidiendo vocaciones para la Fazenda de la Esperanza? En particular pidiendo vocaciones 
consagradas. Cuando estamos unidos entre nosotros, también en la oración, podemos tener la seguridad de que 
muchos serán tocados por Dios para dar vida en el servicio a los hermanos. Entonces, pidamos juntos. 

08 Miércoles 
Mateo 10,1-7 

Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos.  Más que con las palabras necesitamos 
mostrar esto con la vida. Sería bonito si cada persona con la que nos encontraremos hoy se diera cuenta que es 
amada por Dios. ¿Cómo hacer esto? Sólo podemos dar a Dios amando. Ofrecer un vaso de agua, una sonrisa, ayudar, 
compartir algo, escuchar con atención, hacer compañía... En el amor, todo lo que hacemos anuncia a Dios. 

09 Jueves 
Mateo 10-7-15 
Sta. Paulina 

Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Después de un año en la Fazenda de la 
Esperanza y con trabajos exigentes fuera, Mauricio consiguió un buen empleo en un banco. Para agradecer a Dios, 
atendía como voluntario, en su horario libre, a los jubilados que llegaban. Andrés, después de su año en la Fazenda, en 
las vacaciones, amaba a su padre alcohólico del modo como a él le gustaría ser amado. Cecilia habiendo encontrado a 
Dios a través de su esposo dedicó, con él, su vida a los jóvenes de la Fazenda. Luis Andrés con poco más de tres 
meses se dispuso a ayudar a un joven que ingresó. Era un antiguo enemigo que en el pasado le había causado mucho 
sufrimiento. Podemos siempre retribuir el amor de Dios amando a quien está a nuestro lado. Quien se encuentra con 
Dios Amor, siempre quiere darlo a los demás.  

10 Viernes 
Mateo 10,16-23 

Aquel que persevere hasta el fin se salvará. Dios no nos creó para el fracaso o para el desaliento. Los desafíos 
exigen algo más que fuerza de voluntad. Piden fidelidad y perseverancia. Quien entra en la aventura de amar 
encontrará también la incomprensión y hasta persecuciones. El Amor permite ir más allá. Las grandes conquistas 
exigen un gran esfuerzo. Vale la pena invertir en la vida para la eternidad. 

11 Sábado 
Génesis 49,29-
32; 50, 15-26a     
S. Benito 

Dios ha transformado en bien el mal.  Los hermanos de José le hicieron un mal. Dios lo transformó en un bien. 
También el mal, que muchas veces experimentamos con su fuerza, está condenado a perder. Todo lo vence el amor. 
Hoy busquemos transformar lo negativo en positivo. Cada situación difícil se convertirá en una oportunidad para amar. 
Parar en lo negativo es aumentar el mal. Procuremos hacer el bien. 

12 Domingo XV Domingo del Tiempo Común – “Jesús los envió de dos en dos.” ( Marcos 6, 7-13) 

13 Lunes Palabra de Vida del Mes – “No teman: yo he vencido al mundo”  (Juan 16, 33). (Sta. María Goretti) 
14 Martes 

Mateo 11, 20-
24    

Reconocer los milagros de Dios. Algunos nunca agradecen los milagros que Dios hace en sus vidas. Muchos 
prefieren gastar su tiempo reclamando por alguna cosa. La gratitud abre la vida para el bien. La reclamación renueva el 
negativo en el alma. Quien es capaz de reconocer la acción de Dios, cambia de vida, se convierte y es elevado a los 
cielos. Experimentar el cielo o transformar la vida en un infierno es fruto de nuestras elecciones.  

15 Miércoles 
Mateo 11,25-27     
S. 

Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Jesús es la imagen del amor del Padre. Las relaciones verdaderas no se basan 
en cosas complicadas, sino en pequeños gestos, palabras y expresiones que demuestran amor. Jesús en la cruz es la 
expresión plena del amor. Crecemos en la relación con Dios, cuando nos volvemos más “Jesús” para el otro. Hoy 



Buenaventura podemos ser expresión del Amor de Dios. 

16 Jueves 
Mateo 12, 46-
50  
N. Sra. Del 
Carmen 

Hacer la voluntad del Padre. Jesús no se relaciona sólo con los lazos humanos. Su madre tiene un lazo más grande 
que los de sangre: “Hágase en mí según tu Palabra” fue la respuesta de María al ángel en la anunciación. No nos 
amarremos a nuestras preocupaciones. Dios nos pide algo grande. Vivamos hoy haciendo la voluntad de Dios en el 
trabajo, en el descanso, en la vida fraterna, en las conversaciones, en la afectividad. Quien hace la voluntad de Dios, 
genera Jesús y se vuelve hermano de la humanidad.   

17 Viernes 
Mateo 12, 1-8  

Yo quiero misericordia y no sacrificios. Jesús está hablando del Templo y del sacrificio ritual que la ley exigía. Quien 
apenas hace las cosas porque es una regla, hace muy poco.  La misericordia siempre vale más que los criterios que 
tenemos en la cabeza. Las reglas son necesarias, pero cuando valen más que el amor se convierten en señales de 
muerte. Quien actúa por amor sobrepasa la ley. Amar siempre vale más. 

18 Sábado 
Mateo 12, 14-
21 

Las naciones pondrán la esperanza en su Nombre. La lógica del Evangelio va contra la “onda del mundo”. El Amor 
genera frutos contrarios al odio y a la muerte. Podemos llevar la esperanza a muchos a través de los actos de amor. 
Tal vez hoy podríamos evitar discusiones negativas y actitudes que excluyan o desanimen a los demás. En cada acto 
de amor plantamos una semilla de esperanza para el mundo.  

19 Domingo XVI Domingo del Tiempo Común– “Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella.” ( Marcos 6, 30-34) 

20 Lunes Palabra de Vida del Mes – “No teman: yo he vencido al mundo”  (Juan 16, 33). (Sta. María Goretti) 
21 Martes 

Mateo 12, 46-
50 

Pertenecer a la familia de Jesús. ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Y con los demás? Estamos llamados a una 
relación que genera Jesús y que ve en cada hermano la presencia de Él. Quien hace la voluntad de Dios, quien ama, 
pertenece a la familia de Jesús y crea familia allí donde vive. 

22 Miércoles   
Juan 20,1-2. 
11-18 S. María 
Magdalena 

He visto al Señor. No tenemos tiempo para llorar cuando hemos perdido a Jesús. Él se manifiesta a nosotros y nos 
llama por el nombre en cada desafío de la vida. La cruz y el dolor abrazado nos revelan que Jesús da la vida. 
Verdaderamente Él es la vida. Quien ama, quien vive la Palabra, encuentra a Jesús en el hermano, en los dolores y en 
cada acontecimiento.  Estemos atentos para reconocer a Jesús vivo entre nosotros.     

23 Jueves 
Mateo 13, 10-
17 

A quien tiene, se le dará más todavía. Puede parecer injusto, pero no es. Quien ama aumenta la capacidad de amar 
y atrae más amor. Quien no ama, pierde hasta el poco amor que tiene. Sólo entiende el Amor quien se relaciona con 
Él.  Quien no quiere cambiar de actitudes escucha de mala voluntad, no ama y después dice que no entendió. Quien 
hace el bien lo aumenta a su alrededor. Mejor crecer amando que perder el don de amar.    

24 Viernes 
Mateo 13, 18-
23 

Escuchar la Palabra y comprender…  para dar frutos. ¿Qué tipo de tierra somos? No dejemos que la dureza de 
nuestra historia nos robe el Amor. Abramos la tierra del corazón, muchas veces lleno de heridas. Cuando 
abandonamos la dureza, de las piedras de la historia y de tantas preocupaciones, la semilla encuentra terreno para 
crecer y producir. La semilla del Evangelio es buena. ¿Cómo está nuestra tierra? 

25 Sábado 
Mateo 20, 20-
28 

Servir. Es el secreto del Amor. Hace parte del trípode de la Fazenda. Cuando vivimos la espiritualidad, la vida fraterna 
y trabajamos, buscamos hacer todo con actitudes concretas. Vivir la Palabra es servir. Durante el día se presentarán 
situaciones y oportunidades para servir al otro. No perdamos la oportunidad. Comencemos pronto. 

26 Domingo XVII Domingo del Tiempo Común – “Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados.” (Juan 6, 1-15) 

27  Lunes Palabra de Vida del Mes – “No teman: yo he vencido al mundo”  (Juan 16, 33). (Sta. María Goretti) 
28 Martes 

Salmo 102 
(103) 

Dios no nos trata según nuestros pecados. El amor de Dios por nosotros siempre es mayor que la medida que 
podemos tener en nuestra mente. Nosotros cargamos una medida que muchas veces está llena de nuestras marcas 
personales, de dolores, frustraciones, heridas, resentimientos y rabias. Dios nos trata según la medida de su amor, o 
sea, para darnos la eternidad. La propuesta para hoy sería, tratar a los demás con más caridad. Caridad en el momento 
de hablar, para resolver las cosas, para corregir, delante del error… Caridad. 

29 Miércoles 
1 Juan 4, 7-16 
Sta. Marta 

El que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él.  Quien no ama no puede decir que está 
con Dios. Quien ama, lo hace con actos concretos. Amar, no es sentimiento, es actitud. El camino más fácil para recaer 
es dejar de amar. El pecado rompe con el amor de Dios. Es caída. Quien permanece en el amor tiene la seguridad del 
mismo Dios. Permanezcamos en Dios amando. 

30 Jueves 
Mateo 13, 47-
53  S. Pedro 
Crisólogo 

Saber sacar de las reservas lo nuevo y lo viejo. Es el equilibrio.  Vivir sólo del pasado es un extremo. Querer sacarlo 
de nuestra vida es otro extremo. Quien se reconcilió con el pasado, lo utiliza para testimoniar los actos de amor del 
momento presente. Contar experiencias de la Palabra es dar testimonio de cambio a través de cosas concretas. Somos 
discípulos del Reino de los Cielos.  

31 Viernes 
Mateo 13, 54-
58  
S.  Ignacio de 
Loyola 

Reconocer a Jesús más allá de las apariencias. Muchos milagros no suceden porque no lo permitimos. Quien mira a 
las personas y acontecimientos de la vida con indiferencia, no percibe la presencia de Dios ni en los hermanos ni en los 
acontecimientos. La familia de Jesús no reconoció su grandeza y divinidad porque estaba presa a sus criterios 
limitados. Jesús nos visita todos los días. Cuando estamos atentos nosotros lo reconocemos. Seamos inteligentes... Él 
viene disfrazado en un hermano, en los sufrimientos, en el trabajo.  

 
 

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) 
 


