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Agosto de 2015 
IMPORTANTE:	   Tenemos	   muchas	   Fazendas	   que	   serán	   abiertas	   en	   los	   próximos	   meses.	   Fuera	   de	   Brasil	   tendremos	   nuevas	  
Fazendas	  de	  la	  Esperanza	  en	  Portugal,	  Polonia,	  África	  del	  Sur	  y	  la	  nueva	  Fazenda	  Femenina	  en	  Italia.	  Pedimos	  oraciones	  por	  
las	  vocaciones	  en	  las	  misas,	  en	  el	  rosario	  y	  en	  las	  adoraciones.	  Pidamos	  para	  que	  Dios	  envíe	  misioneros.	  	   

Palabra de Vida Diaria

01 Sábado	  
Mateo	  14,	  1-‐12	  
S.	  Alfonso

No	  tener	  miedo	  de	  la	  verdad.	  Vivir	  en	  la	  verdad	  es	  vivir	  en	  el	  amor.	  Apuntar	  al	  error	  de	  alguien	  es	  algo	  muy	  
serio	  que	  nunca	  deberıámos	  hacer	  ni	  por	  venganza	  o	  arrogancia.	  Vivir	  de	  forma	  correcta	  puede	  molestar	  más	  
que	  las	  palabras.	  Si	  es	  necesario	  hablar,	  como	  hizo	  Juan,	  que	  sea	  por	  amor,	  también	  para	  quien	  se	  equivocó.	  
Ejercitar	  la	  práctica	  de	  la	  verdad	  es	  antes	  que	  todo	  ejercitar	  el	  amor.	  El	  amor	  es	  la	  verdad.	  

02 Domingo XVIII	  Dom.	  	  T.	  Común	  –	  “Yo	  soy	  el	  pan	  que	  da	  vida.	  El	  que	  viene	  a	  mí,	  nunca	  más	  tendrá	  hambre...”	  (Juan	  6,	  24-‐35)	  
Fiesta	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  los	  Ángeles	  de	  la	  Porciúncula:	  El	  perdón	  de	  Asís.

03 Lunes Palabra	  del	  Mes	  –	  “Vivan	  en	  el	  amor.”	  (Efesios	  5,	  2)

04 Martes	  
Salmo	  50	  (51)	  
Sto.	  Cura	  de	  Ars

Crea	  en	  mí,	  Dios	  mío,	  un	  corazón	  puro.	  Existe	   la	   suciedad	  que	  causa	  enfermedades	  en	  el	   cuerpo	  y	  en	  el	  
alma.	  No	  podemos	  dejar	  que	  la	  basura	  del	  mundo	  afecte	  nuestra	  vida.	  Conversaciones,	   libros,	  músicas,	  site,	  
pelıćulas	   y	   una	   buena	   relación	   con	   algún	   hermano	   (a)	   pueden	   ayudar	   a	   tener	   un	   corazón	  más	   puro.	   Pero	  
también	  pueden	  hacer	  lo	  contrario.	  Podemos	  pedir	  ayuda	  a	  Dios,	  y	  también	  hacer	  nuestra	  parte.	  Ser	  puro	  es	  
vivir	  el	  Amor.

05 Miércoles	  
Mateo	  15,21-‐28

Ten	   compasión	   de	  mí,	   Señor.	  Fue	   un	  momento	   de	   superación	   por	   la	   fe.	  La	  mujer	   venció	   el	   orgullo.	   Fue	  
humilde.	   Todos	   nosotros	   tenemos	   alguna	   diUicultad	   o	   algún	   defecto	   que	   nos	  molesta,	   que	   nos	   hace	   sufrir.	  	  
Puede	  ser:	  algo	  de	  nuestro	  carácter,	  reacciones,	  miedos,	  complejos,	  agresividades,	  etc.	  recordémonos	  de	  pedir	  
ayuda	  a	  EW l.	  Muchos	  defectos	  permanecen.	  	  Nuestra	  conUianza	  en	  el	  Amor	  debe	  ser	  más	  grande.

06 Jueves	  
Marcos	  9,	  2-‐10	  
TransCiguración	  	  
de	  Jesús

Permanecer	  con	  Jesús.	  Es	  hermoso	  experimentar	  los	  momentos	  de	  alegrıá	  y	  de	  transUiguración	  que	  Dios	  nos	  
da.	  Sin	  embargo,	  como	  los	  discıṕulos,	  debemos	  permanecer	  con	  Jesús	  también	  en	  la	  normalidad	  del	  dıá	  a	  dıá.	  
Para	  quien	  escucha	  la	  Palabra	  del	  Hijo	  amado	  y	  la	  coloca	  en	  práctica	  no	  existe	  más	  aburrimiento.	  Sólo	  existe	  
aburrimiento	  en	  la	  rutina	  diaria	  cuando	  tenemos	  miedo	  de	  amar.	  Vivir	  la	  Palabra	  transUigura	  nuestra	  vida.

07 Viernes	  
Mateo	  16,	  24-‐28	  

¿De	   qué	   le	   sirve	   al	   hombre	   ganar	   el	  mundo	   entero	   si	   pierde	   su	   vida?	   Estamos	   llenos	   de	   proyectos	   y	  
sueños	  importantes.	  Queremos	  conseguir	  logros.	  Esto	  es	  bueno.	  Pero,	  en	  la	  muerte	  no	  llevaremos	  nada	  más	  
que	  el	  bien,	  el	  amor	  que	  vivimos.	  Y	  el	  amor	  exige	  renuncias.	  Dios,	  que	  es	  el	  Amor,	  sólo	  pide	  renuncias	  para	  
darnos	  algo	  mejor.	  Podemos,	  en	  cada	  gesto,	  gastar	  nuestra	  vida	  en	  cosas	  que	  no	  pasan.	  

08 Sábado	  
Deuteronomio	  6,	  
4-‐13	  
Sto.	  Domingo

Amarás	  al	  Señor,	  tu	  Dios,	  con	  todo	  tu	  corazón,	  con	  toda	  tu	  alma	  y	  con	  todas	  tus	  fuerzas.	  Que	  cada	  gesto	  
del	   dıá	   sea	  para	   amar	   a	  Dios	   y	   al	   hermano.	  Tengamos	   cuidado	   con	  nuestras	   conversaciones,	   la	  manera	  de	  
tratar	  al	  otro,	  propuestas	  erradas	  que	  pueden	  aparecer,	  diUicultades,	  desaliento	  y	  rabia.	  Hoy,	  coloquemos	  toda	  
nuestra	  exigencia	  en	  un	  solo	  objetivo:	  Aumentar	  nuestra	  capacidad	  de	  amar.	  

09 Domingo XIX	  Domingo	  Tiempo	  Común	  –	  “Yo	  soy	  el	  pan	  bajado	  del	  cielo.”	  	  (Juan	  6,	  41-‐51)

10 Lunes Palabra	  del	  Mes	  –	  “Vivan	  en	  el	  amor.”	  (Efesios	  5,	  2)

11 Martes	  	  	  
Mateo	  18,1-‐5.10.	  
12-‐14	  	  
Sta.	  Clara

Hacerse	   pequeño.	   El	   niño	   (a)	   cree	   en	   sus	   padres,	   perdona,	   recomienza	   rápido,	   no	   discrimina,	   no	   tiene	  
enemigos,	  se	  admira	  con	  cada	  cosa	  y	  se	  alegra	  con	  poco.	  ¿No	  es	  bonito	  vivir	  ası?́	  Ese	  niño	  (a)	  vive	  dentro	  de	  
nosotros.	   ¿Por	   qué	   ser	   tan	   adulto	   todo	   el	   tiempo?	   Cuando	   dejamos	   espacio,	   ese	   niño	   (a)	   evangélico	   (a)	  
aparece	  en	  nosotros.	  ¿Qué	  tal	  si	  hoy	  somos	  nuevamente	  niños	  (as)?	  Tenemos	  un	  Padre	  maravilloso	  que	  nos	  
quiere	  abrazar,	  cargar,	   llevarnos	  a	  nuevas	  aventuras	  y	  darnos	  alegrıás	  que	  jamás	  habrıámos	  imaginado.	  ¿De	  
acuerdo?	  No	  compliquemos	  las	  cosas.	  La	  vida	  es	  más	  feliz	  cuando	  somos	  simples.	  

12 Miércoles	  
Mateo	  18,	  15-‐20

Tener	  Jesús	  en	  medio.	  Cuando	  vivimos	  la	  unidad,	  generamos	  Jesús	  en	  medio.	  EW l	  ilumina	  nuestra	  oscuridad	  y	  
es	  el	  motivo	  de	  nuestra	  alegrıá.	  Alejamos	  la	  presencia	  de	  Jesús	  cuando	  dejamos	  de	  hablar	  con	  alguien,	  cuando	  
nos	  quedamos	  en	  los	  juicios,	  en	  la	  Ulojera,	  rabia,	  chismes,	  cuando	  no	  amamos,	  etc.	  Tenemos	  Jesús	  en	  medio	  en	  
los	  gestos	  amables,	  de	  superación,	  de	  perdón	  y	  principalmente	  cuando	  estamos	  dispuestos	  a	  dar	   la	  vida	  el	  
uno	  por	  el	  otro.	  Comencemos	  nuestro	  dıá	  declarándonos	  el	  uno	  al	  otro:	  “Tengamos	  Jesús	  en	  medio”.	  

13 Jueves	  
Mateo	  
18,21-‐19,1

Perdonar.	  El	  perdón	  no	  está	  limitado	  a	  números,	  sino	  a	  la	  dureza	  de	  nuestro	  corazón.	  El	  odio	  nos	  perturba	  y	  
limita.	   El	   perdonar,	   libera	   y	   ensancha	   el	   corazón.	   No	   podemos	   dejar	   espacio	   al	   rencor,	   	   resentimientos,	   y	  
deseos	  de	  venganza.	  Nuestro	  corazón	  está	  hecho	  para	  amar.	  La	  base	  de	  una	  verdadera	  recuperación	  está	  en	  la	  
capacidad	  de	  perdonar.	  Quien	  perdona	  progresa.	  Vida	  sin	  perdón	  es	  vida	  en	  la	  oscuridad.	  



14 Viernes	  
Mateo	  19,	  3-‐12	  
S.	  Maximiliano	  
Kolbe

¡El	  que	  pueda	  entender,	  que	  entienda!	  Hay	  cosas	  que	  podemos	  entender	  sólo	  con	  la	  experiencia.	  Muchos	  
abren	  los	  oıd́os	  y	  el	  corazón	  y	  quieren	  ir	  para	  adelante.	  Algunos	  entienden	  sólo	  lo	  que	  quieren.	  Para	  seguir	  a	  
Dios,	  consagrarse,	  donarse	  a	  los	  otros,	  no	  existe	  explicación	  lógica.	  Sólo	  entiende	  quien	  se	  dispone	  a	  vivir	  la	  
Palabra	  de	  Dios.	  Para	  quien	  entiende	  es	  hora	  de	  amar,	  abrazar	  la	  cruz	  y	  seguir	  adelante.	  

15 Sábado	  
Lucas	  1,39-‐56	  
Asunción	  de	  la	  
Virgen	  María

“En	   adelante	   todas	   las	   generaciones	   me	   llamarán	   feliz.”	  Marıá	   parte	   para	   servir	   a	   su	   prima	   Isabel.	  
Sentirnos	  amados	  por	  Dios	  nos	  lleva	  a	  comunicar	  este	  amor	  a	  los	  demás.	  Amar	  es	  servicio	  concreto.	  Sólo	  ası	́  
experimentamos	   la	   alegrıá	   que	   compartieron	   Marıá	   e	   Isabel.	   Fruto	   de	   este	   gozo	   es	   que	   Marıá	   canta	   las	  
maravillas	  de	  Dios.	  Vivamos	  este	  dıá	  agradecido	  por	  lo	  que	  Dios	  ha	  hecho	  en	  nuestras	  vidas.

16 Domingo XX	  Domingo	  del	  tiempo	  común	  –	  “El	  que	  come	  mi	  carne	  y	  bebe	  mi	  sangre	  habita	  en	  mí	  y	  yo	  en	  é.”	  (Juan	  6,51-‐58)

17 Lunes Palabra	  del	  Mes	  –	  “Vivan	  en	  el	  amor.”	  (Efesios	  5,	  2)

18 Martes	  
Mateo	  19,	  23-‐30	  

Dejar	  todo	  por	  Jesús.	  ¿Quién	  de	  nosotros	  tiene	  el	  valor	  para	  vivir	  esta	  Palabra?	  Siempre	  podemos	  dejar	  algo	  
para	  hacer	  un	  acto	  de	  amor	  por	   los	  demás.	  Podemos	  dar	  alguna	  ropa,	  dejar	  algo	  que	  nos	  gusta	  para	  hacer	  
compañıá	   a	   alguien.	   Siempre	   podemos	   contar	   con	   nuestra	   creatividad	   y	   disposición.	   Pero	   quien	   quisiera	  
puede	  ir	  más	  lejos.	  Puede	  dejar	  su	  patria	  y	  proyectos	  y	  unirse	  a	  muchos	  hermanos	  en	  todo	  el	  mundo:	  AW frica	  
del	  Sur,	  Filipinas,	  Polonia,	  Portugal,	  Italia,	  etc.	  ¿Cuáles	  son	  tus	  posibilidades?	  

19 Miércoles	  
Mateo	  20,	  1-‐16a

Los	  últimos	  serán	  los	  primeros	  y	  los	  primeros	  serán	  los	  últimos.	  Esta	  Palabra	  no	  es	  sobre	  la	  posición	  en	  
alguna	  Uila	  o	  en	  algún	  determinado	  lugar.	  En	  Dios	  el	  espacio	  valorizado	  es	  el	  amor.	  EW l	  ama	  a	  todos	  y	  quiere	  que	  
cada	  uno	  experimente	   ese	   amor	  y	   lo	   coloque	  en	  práctica.	   Somos	   capaces	  de	   amar,	   porque	  EW l	   nos	   amó	  por	  
primero.	   Entonces,	   no	   podemos	   pensar	   y	   actuar	   como	   si	   fuésemos	  mejores	   que	   los	   otros.	   Quien	   necesita	  
imponerse	  como	  más	  grande	  está	  diciendo	  cuánto	  se	  siente	  de	  inferior.	  Solamente	  las	  personas	  grandes	  en	  el	  
amor	  se	  colocan	  por	  último	  sin	  sentirse	  “menos”	  que	  los	  demás.	  En	  el	  Amor,	  es	  primero	  quien	  ama.

20 Jueves	  
Mateo	  22,1-‐14	  
S.	  Bernardo	  

Vestir	  la	  ropa	  de	  Siesta.	  La	  Uiesta	  de	  la	  alegrıá	  es	  para	  todos.	  El	  mundo	  a	  menudo	  rechaza	  la	  Uiesta	  de	  la	  vida	  y	  
elige	  señales	  de	  muerte	  (violencia,	  drogas,	  inUidelidades,	  etc...).	  Dios	  nos	  invita	  a	  una	  Uiesta.	  Sólo	  entra	  quien	  
se	  quiere	  vestir	  con	  las	  ropas	  del	  “hombre	  nuevo”.	  No	  es	  posible	  testimoniar	  las	  cosas	  de	  Dios	  como	  hombre	  
viejo.	  La	  falta	  de	  perdón,	  pereza,	  inmoralidades,	  chismes,	  los	  juicios,	  agresiones,	  inUidelidades,	  etc...,	  	  todo	  esto	  
es	  del	  hombre	  viejo.	  	  En	  la	  Uiesta	  del	  hombre	  nuevo,	  el	  hombre	  viejo	  no	  entra.	  

21 Viernes	  
Rut	  
1,1.3-‐6.14b.-‐16.2
2	  
S.	  Pio	  X

Tu	  pueblo	  será	  mi	  pueblo	  y	  tu	  Dios	  será	  mi	  Dios.	  El	  amor	  que	  Rut	  demuestra	  a	  Noemı	́  es	  conmovedor.	  La	  
verdadera	  unidad	  nos	  hace	  participar	  de	  la	  vida	  de	  la	  otra	  persona.	  La	  Unidad	  no	  es	  una	  idea,	  sino	  un	  gesto	  
concreto	  en	  el	  trabajo,	  en	  la	  comida,	  oración,	  en	  los	  dolores,	  conquistas,	  desafıós	  y	  victorias.	  Vivir	  el	  amor	  en	  
la	  unidad	  requiere	  renunciar	  a	  nuestras	  comodidades.	  Rut	  permaneció	  con	  su	  suegra.	  El	  amar	  a	  los	  que	  viven	  
con	  nosotros	  nos	  ayuda	  a	  crear	  relaciones	  que	  no	  se	  borrarán	  jamás.

22 Sábado	  
Isaıás	  9,	  1-‐6	  
María	  Reina

El	   pueblo	   que	   caminaba	   en	   las	   tinieblas	   ha	   visto	   una	   gran	   luz.	   Esa	   luz	   es	   el	  mismo	   Jesús.	   EW l	   puede	   y	  
quiere	  habitar	  en	  nosotros.	  No	  somos	  habitantes	  de	  la	  oscuridad,	  sino	  morada	  de	  Dios.	  Cada	  persona	  que	  se	  
abre	  al	  amor	  de	  Dios	  se	  vuelve	  rey	  o	  reina.	  Marıá	  experimentó	  esa	  gracia.	  Nosotros,	  de	  cierta	  forma	  podemos	  
experimentar	  lo	  mismo.	  No	  somos	  de	  la	  oscuridad.	  Somos	  de	  la	  luz.	  Reyes	  y	  Reinas	  con	  Jesús.

23 Domingo XXI	  Dom.	  T.	  Común	  –	  “Señor,	  ¿a	  quién	  iremos?	  Tú	  tienes	  palabras	  de	  Vida	  eterna.”	  (Juan	  6,	  60-‐69)

24 Lunes Palabra	  del	  Mes	  –	  “Vivan	  en	  el	  amor.”	  (Efesios	  5,	  2)	  /	  S.	  Bartolomé	  Apóstol

25 Martes	  
1Tesalonicenses	  
2,	  1-‐8

No	  esperar	  elogios	  humanos.	  Podemos	  hacer	  las	  cosas	  “para”	  Dios	  o	  hacerlas	  “en”	  Dios.	  Hacer	  “para”	  Dios	  
es	  bueno.	  Hacer	  “en”	  Dios	  es	  mejor.	  Muchas	  veces	  esperamos	  elogios	  por	  el	  bien	  que	  hacemos.	  Quien	  hace	  las	  
cosas	   en	   EW l	   ya	   experimenta	   una	   alegrıá	   que	   no	   necesita	   de	   la	   alabanza	   humana.	   Si	   viene	   la	   alabanza	  
agradezcamos	   a	   Dios.	   Si	   no	   llega,	   nosotros	   ya	   sabemos	   quién	   fue	   el	   que	   nos	   movió	   para	   hacer	   el	   bien.	  
Tratemos	  de	  hacer	  muchos	  actos	  de	  amor	  sin	  preocuparnos	  del	  reconocimiento,	  aunque	  llegue.

26 Miércoles	  
Mateo	  23,	  27-‐32	  

Ser	  bueno	  por	  dentro	  y	  por	   fuera.	  No	  es	  bueno	  vivir	  de	  apariencias.	  Todos	   tenemos	   fallas	  y	  defectos.	  El	  
problema	  es	  que	  a	  veces	  somos	  hipócritas.	  	  Creamos	  criterios	  y	  medidas	  sin	  ningún	  amor	  para	  con	  los	  otros	  y	  
actuamos	   como	   si	   solamente	   los	   otros	   tuvieran	   fallas.	   Pero	   nadie	   es	   feliz	   Uingiendo	   ser	   lo	   que	   no	   es.	   La	  
persona	  equilibrada	  reconoce	  en	  primer	  lugar	  sus	  errores	  y	  demuestra	  el	  amor	  que	  tiene	  haciendo	  el	  bien.	  
Quien	  juzga	  mucho	  ama	  muy	  	  poco.	  La	  verdadera	  bondad	  está	  llena	  de	  humildad.	  

27	   Jueves	  
1	  Tesalonicenses	  
3,	  7-‐13	  
Sta.	  Mónica	  

Crecer	   cada	   vez	  más	   en	   el	   amor	  mutuo.	   El	   amor	   que	   se	   cierra	   no	   es	   amor.	   Amamos	   de	   verdad	   cuando	  
estamos	  abiertos	  para	  amar	  a	  quien	  piensa	  diferente,	  a	  quien	  es	  de	  otro	  paıś,	  de	  otra	  iglesia	  o	  religión,	  que	  
tiene	  otra	  edad,	  de	  otra	  orientación,	  o	  sea,	  a	  quien	  es	  diferente	  de	  nosotros.	  Al	  Uinal	  nos	  daremos	  cuenta	  que	  
somos	  mucho	  más	  parecidos	  de	  lo	  que	  pensamos.	  El	  amor	  en	  nosotros	  viene	  siempre	  del	  mismo	  Padre.



  
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 de vida del Mes (meditada por Fabio Ciardi ) se encuentra en el site www.focolare.org (español) 

28 Viernes	  
1Tesalonicenses	  
4,	  1-‐8	  
S.	  Agustín

Dios,	  no	  nos	  llamó	  a	  la	  impureza,	  sino	  a	  la	  santidad.	  Agustıń	  entendió	  esto	  y	  dejó	  todo	  para	  servir	  a	  Dios.	  
Tuvo	   el	   valor	  de	   ser	  diferente.	  Muchas	   veces	  decimos:	   “Todo	   el	  mundo	  hace	   ası”́.	   Esto	  no	   sirve	  para	  quien	  
quiere	  tener	  una	  vida	  nueva.	   	  “Todo	  el	  mundo”,	  también	  experimenta	  el	  vacıó	  de	  una	  vida	  sin	  Dios,	  que	  es	  el	  
Amor	   puro.	   ¿Qué	   tal	   si	   revisamos	   un	   poco	   nuestras	   ideas	   sobre	   negocios,	   relaciones,	   sexo,	   noviazgo,	  
ambientes,	  pelıćulas,	  etc...?	  ¿Qué	  tal	  si	  miramos	  todo	  esto	  colocando	  el	  amor	  de	  Dios	  como	  fundamento?	  	  

29 Sábado	  
Jeremıás	  1,	  
17-‐19	  	  Martirio	  
de	  Juan	  
Bautista

Yo	  estoy	  contigo	  para	  librarte.	  	  Tenemos	  a	  alguien	  para	  defendernos	  del	  pecado,	  dio	  la	  vida	  por	  nosotros	  en	  
la	  cruz.	  La	  cruz	  abrazada	  es	  nuestro	  escudo	  y	  la	  vida	  de	  la	  Palabra	  es	  el	  arma	  más	  potente	  que	  Dios	  nos	  da.	  
Dios	  está	  con	  nosotros	  en	  cada	  situación	  en	   la	  que	  buscamos	  su	  presencia.	  Podemos	  protegernos	  contra	  el	  
hombre	  viejo	  y	  el	  acoso	  del	  mundo	  solamente	  en	  su	  amor.	  EW l	  está	  con	  nosotros.	  

30 Domingo XXII	  	  D.	  do	  T.	  C	  –	  “Lo	  que	  sale	  de	  dentro	  es	  lo	  que	  hace	  impuro	  al	  hombre.”	  (Marcos	  7,	  1-‐8.14-‐15.21-‐23)

31 Lunes	  
S.	  Ignacio	  de	  	  
Loyola

Palabra	  del	  Mes	  –	  “Vivan	  en	  el	  amor.”	  (Efesios	  5,	  2)

http://www.focolare.org

