
                           

Septiembre 2015 
IMPORTANTE: Este mes es dedicado a la  Biblia. Es más importante leer el texto bíblico que los comentarios. Los comentarios sólo 

son para ayudar.  Podemos también colocar la  Biblia en un lugar destacado en nuestra casa o capilla. 
En este mes tenemos las misiones de  Portugal y Sudáfrica. Continuemos rezando por más vocaciones.  

01 Martes 1 
Tesalonicenses 
5,1-6.9-11 

Permanezcamos despiertos y sobrios. Sobriedad es equilibrio. Es ver las cosas también sin distorsiones. Estemos 
despiertos ante los juicios, rabia, resentimientos y todo aquello que no permite ver las cosas como son. Estemos 
despiertos en los actos de amor, en la oración, en fin, despiertos en la Palabra de Dios. 

02 Miércoles 
Lucas 4, 38-44 

Levantarse y servir. Una señal de que la recuperación comenzó es el aumento de la buena disposición. La curación 
del alma aumenta la disposición para servir a los demás. Quien no sabe servir, todavía permanece enfermo en el 
egoísmo o de la falta de perdón. El amor verdadero es remedio para muchos males y se demuestra en actos, sirviendo 
al hermano. No podemos detenernos. Aprovechemos cada momento para amar. 

03 Jueves 
Lucas 5,1-11 
San Gregorio 
Magno 

Echar las redes nuevamente. A menudo nos cansamos intentando pescar cosas buenas y no conseguimos nada. Tal 
vez nos falte lanzar las redes bajo la orden de Jesús. Lo que hicimos antes sólo con nuestro esfuerzo, podemos 
hacerlo nuevamente por causa de la Palabra. Las experiencias, los actos de amor compartidos, se convierten en la red 
que atrae corazones para el encuentro con Dios. Si somos perseverantes en la Palabra, veremos el milagro de una 
pesca abundante en nuestra vida. 

04 Viernes 
Lucas 5,33-39 

Ser nuevos por entero. Nadie es feliz sintiéndose una persona incompleta o dividida. Muchas veces queremos 
“remendar” el hoy con las cosas de nuestro pasado. Otras veces no resolvemos nuestro pasado y lo queremos cubrir 
con  “remiendos” nuevos. Para ser personas nuevas necesitamos asumir por completo nuestro pasado. Y aquí entra el 
perdón. Y necesitamos vivir el hoy por entero. Y aquí entra el momento presente.  Seamos personas enteras para 
trabajar, orar y convivir. Enteros en nuestras actitudes.  Quien permanece en el “hombre viejo” nunca mantendrá la 
gracia que Jesús, “el Hombre Nuevo”, trae. 

05 Sábado 
Colosenses 1, 
21-23  
Madre Teresa 
de Calcuta 

Permanecer firmes en la fe, sin apartarse de la esperanza. Hay días en que el desánimo toca nuestra puerta. 
Existen situaciones dolorosas que permanece por mucho tiempo y nos da la impresión que nunca pasarán. Muchas 
veces pensamos en desistir. Pero quien se encontró con la Palabra está llamado a la firmeza y a la esperanza y no a 
desesperarse o desanimarse. Renueva tu espíritu. Tú no eres enemigo de Dios, sino su amigo. Confía, cree, continúa 
caminando. Las respuestas de Dios son siempre mejores de lo que esperamos. En cada dificultad podemos abrazar a 
Jesús. Es Él quien puede renovar nuestra alegría. 

06 Domingo XXIII Domingo del Tempo Común – “Todo lo ha hecho bien.” (Marcos 7, 31-37) 
07 Lunes Palabra del Mes –“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 12,31) 
08 Martes 

Mateo 1, 18-23 
Natividad de 
María  

Dios está con nosotros. Dios se encarnó en el vientre de una mujer a quien llamó de madre. Para nosotros, para José 
y también para María era un acontecimiento muy grande, difícil de entender. Pero podemos entender esto: Dios se dio 
como un regalo para la humanidad a través de María. Cuando recibimos un presente es bueno agradecer, así como 
María agradeció amando a su Hijo. Hoy Él se da como presente en la figura de cada hermano. ¿Qué actos de amor 
podríamos dar de regalo a Jesús en el día de hoy? 

09 Miércoles 
Lucas 6, 20-26 

Alégrense porque su recompensa será grande en el cielo. “Bienaventurado” significa “feliz”. Dios no promete 
felicidad eterna para esta vida. Aquí siempre debemos reconstruir esa felicidad día a día. La alegría de ayer pasó. Hoy 
debe ser renovada y reconstruida en cada dolor abrazado. Este es el escándalo del Evangelio: La alegría verdadera 
nace del abrazo al Jesús de la cruz. Allí él dio su vida por nosotros. La alegría verdadera es la gracia de la salvación. 
Es feliz quien lo elige como el todo de su vida.  

10 Jueves 
Lucas 6,27-38 

Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Amar no es sólo querer. Una madre que cuida su hija 
enferma ama a su hija, pero no quiere ver su sufrimiento. Un padre que visita a su hijo en la prisión, ama a su hijo, pero 
no simpatiza con lo que hace. Jesús en la cruz nos amó, y por amor aceptó el sufrimiento.  Podemos amar haciendo el 
bien hasta con las personas que aparentemente no lo merecen y tener el corazón libre de sentimientos que hacen el 
mal. El Evangelio no nos obliga a encontrar simpáticas a las personas. Pero quien se encuentra con la Palabra 
descubre la fuerza del perdón y de los gestos de amor para con todos. 

11 Viernes 
Lucas 6, 39-42 

Saca primero la viga de tu ojo. Los primeros errores que tenemos que corregir son los nuestros. Muchas veces 
nuestra función exige que hagamos correcciones y tomemos decisiones en relación a otros. Pero sólo tendremos 
autoridad para esto si reconocemos nuestros propios defectos y tenemos caridad con las personas que se equivocan. 
Quien se preocupa mucho con los errores de los otros tiene poco tiempo para amar y construir cosas positivas.  Hoy 
podríamos recibir con paciencia las correcciones que llegan. Ellas pueden ayudarnos a ser mejores personas. Es más 
fácil cambiar nosotros mismos que cambiar a los demás.  

12 Sábado 
Lucas 6, 43-49 

Construir la casa sobre la roca. Esta Palabra nos recuerda que la casa de nuestra vida está siempre en construcción. 
No es sólo un año. Es una construcción de toda la vida. Quien construye su vida sobre personas, cosas, trabajo, 
afectos, etc. construye sobre cimientos débiles. Vivir la Palabra es construir la casa sobre roca.  

13 Domingo XXIV Dom. del T. Común - ”El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo...” (Marcos 8, 27-35) 
14 Lunes Exaltación de la Sta. Cruz / Palabra del Mes –“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 12,31) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
15 

 
Martes 
Hebreos 5, 7-9   
N. Sra. de los 
Dolores 

 
Aprender lo que significa obedecer. La obediencia es difícil, pero atrae gracias. Cuando queremos vivir en la 
voluntad de Dios, el amor, vivimos también la unidad con los que viven a nuestro lado. Dios es real. Él nos habla de 
forma real a través de las necesidades reales. Hoy podemos “inclinar” nuestro corazón para oír la voz de Dios también 
en aquellos que colocó en nuestra vida para ayudarnos a seguir adelante. No existe obediencia verdadera para hacer 
el mal. La obediencia es para el amor. 

16 Miércoles 
Lucas 7,31-35 
S. Cornelio y 
Cipriano 

Buscar la sabiduría. El espíritu de reclamación constate no trae sabiduría. Existen personas que nunca están 
satisfechas y reclaman siempre, de un modo o de otro. Esto no ayuda a nadie. Personas inquietas buscan soluciones. 
Personas frustradas viven de reclamaciones. Hoy seamos personas inquietas que buscan en el amor la solución para 
cada cosa. Tenemos sabiduría sólo en lo que hacemos por amor. 

17 Jueves 
1 Timoteo 4, 
12-16  
Llagas de S. 
Francisco de 
Asís 

Que todos vean tus progresos. Pablo pide a Timoteo que, siendo joven, sirva de ejemplo para todos. Cuando nadie 
se da cuenta de nuestro progreso alguna cosa está faltando. Sólo Dios ve el alma, pero las obras las personas las ven. 
Aquí no se puede engañar. El árbol da sus frutos por fuera. Y los vemos. El amor verdadero también. Las personas se 
dan cuenta de los actos de amor que son sinceros. Crezcamos en el amor. 

18 Viernes 
1 Timoteo 6,2c-
12 

Huye de las cosas perversas. Oportunidades para entrar en cosas erradas aparecen a todo momento. Invitación para 
cosas malas, tentaciones, odio, inmoralidad, ciertas conversaciones y ambientes. ¿Qué hacer? Huir. ¡Quien se 
encuentra muy fuerte acaba siendo derrumbado! Para ciertas cosas es mejor huir que caer.  

19 Sábado 
Lucas 8, 4-15 
 

Dar frutos perseverando. Los frutos abundantes aparecen en árboles maduros y firmes. Quien “es fiel” a la vida de la 
Palabra produce muchos frutos. Vamos a cuidar las semillas de la Palabra que recibimos para producir actos concretos 
en este día. En un buen corazón la Palabra siempre da resultados verdaderos.  

20 Domingo XXV D. T. C. – “Quien quiera ser el primero, que sea el último… y el servidor de todos”. (Mc. 9, 30-37) 

21 Lunes S. Mateo / Palabra del Mes –“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 12,31) 
22 Martes 

Lucas 8, 19-21  
Escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica. Tenemos la presencia de Jesús entre nosotros si vivimos la 
voluntad de Dios. Dios es Amor y su voluntad es siempre amor. Si no es amor, no es voluntad de Dios. La Palabra es el 
camino. En el trabajo, oración, convivencia, deporte y en tantos otros momentos tenemos la oportunidad de colocar la 
Palabra en práctica. Ya escuchamos, ahora debemos colocarla en práctica. 

23 Miércoles 
Lucas 9,1-6 
S. Pío de 
Pietrelcina 

Anunciar la Buena Noticia. ¿Cuál es la buena y nueva noticia? Dios nos ama y entregó a su Hijo que murió para 
salvarnos. Para dar esa noticia no necesitamos de diplomas o dones especiales. Lo esencial está dentro de nosotros. 
Podemos anunciar esta buena nueva sonriendo a los otros, orando, en pequeños gestos como arreglando la cama del 
otro. Podemos servir un vaso de agua, conseguir algo que otro está necesitando, y después, sólo después de amar es 
que vamos a hablar. Así, muchos serán curados de las enfermedades del alma y serán también capaces de tocar el 
corazón de los otros. Él está vivo entre nosotros. ¿Vamos a anunciarlo? 

24 Jueves 
Ageo 1, 1-8 
 
 

Reconstruir la casa de Dios. Esa casa de Dios somos nosotros, templos de Dios. También aquel que está a mi lado 
es casa de Dios. Finalmente somos casa de Dios como comunidad, en la unidad, como Iglesia. Muchas personas que 
se encuentran con la Palabra, teniendo el alma y la vida reconstruidas, donan su tiempo, trabajo, dinero, esfuerzos, 
para que otros puedan experimentar esta vida con Dios. Con nuestro amor, momento por momento, construimos la 
presencia de Dios, y un poco de paraíso entre nosotros. 

25 Viernes 
Ageo 1, 15b-
2,9 
 

¡Manos a la obra! Porque yo estoy con ustedes. Dios está dispuesto a mover el cielo y la tierra cuando nos 
empeñamos en ir adelante, confiando en Él. Así fue en la vida de muchos hombres y mujeres de buena voluntad que 
incluso en periodos de destrucción y dolor no se acomodaron ni desanimaron. Dios siempre nos promete algo mejor de 
lo que teníamos antes. Vamos para adelante.  

26 Sábado 
Zacarías 2,5-
9.14-15 / S. 
Cosme y 
Damián 

Yo vengo a habitar en medio de ti. Dios quiere habitar en medio nuestro. Entre nosotros tenemos la expresión: 
“Tengamos Jesús en medio”. Tener Jesús en medio es experimentar la unidad con cada hermano en la disposición de 
hacer siempre la voluntad de Dios. La unidad exige una actitud de perdón, humildad, servicio, compartir, ver Jesús en 
el otro, amar por primero... ¿Qué tal si vivimos así?  Tengamos Jesús en medio. 

27  Domingo XXVI Dom. T. Común – “El que no está contra nosotros, está con nosotros”. (Marcos 9, 38-48) 

28 Lunes Palabra del Mes –“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 12,31) 
29 Martes 

Juan 1,47-51 
S. Miguel, 
Gabriel y 
Rafael 

Verás cosas más grandes todavía. Natanael se impresiona cuando Jesús revela algo de su vida. Más impresionante 
es la revelación de un Dios amor, que une el cielo y la tierra: Es el Jesús de la Cruz. No deberíamos perder mucho 
tiempo con lo que es superficial, o negativo, errores del pasado o límites personales. No necesitamos hacer cosas 
grandes, sino cosas pequeñas pero con un amor bien grande.  No somos nosotros los más grandes, sino el amor de 
Dios en nosotros. Quien ama siempre ve más alto y más lejos.  

30 Miércoles 
Lucas 9, 57-62 
S. Jerónimo 

El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios. En el arado, quien queda 
mirando hacia atrás pierde el rumbo. En la vida quien tiene la mirada presa al pasado no logra amar en el momento 
presente. Jesús enseña cómo podemos ser libres del pasado. Perdonando. Cuando no perdonamos torcemos el 
camino que tenemos por delante. ¿Entonces? Perdonar, entregar el dolor y seguir para adelante. 

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) 
 


