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Octubre 2015 
IMPORTANTE: En este mes nuestras oraciones serán dirigidas de modo particular pidiendo por las misiones. Pidamos a Dios que envíe 
operarios dispuestos para ir por el mundo entero. Recemos particularmente por vocaciones para las misiones de apertura de nuevas Fazendas 
de la Esperanza. La semana del 18 al 25 nos reuniremos aquí en el Centro de la Obra para celebrar la aprobación definitiva de nuestros 
Estatutos, rezar por el trabajo que los jóvenes realizarán junto al Gen Rosso y por la condecoración que recibirá Frei Hans el día 24 de 
octubre. !

Palabra de Vida Diaria

01 Jueves	  
Lc	  10,	  1-‐12	  Sta.	  
Teresita	  del	  
Niño	  Jesús.

La	  cosecha	  es	  abundante,	  pero	  los	  trabajadores	  son	  pocos.	  El	  mundo	  está	   lleno	  de	  personas	  que	  quieren	  
hacer	  el	  bien.	  Es	  la	  tierra	  buena	  que	  puede	  producir	  frutos	  en	  el	  amor.	  Pero	  faltan	  trabajadores.	  Vamos	  a	  pedir	  
más	  vocaciones	  para	  Dios,	  pero	  también	  nos	  vamos	  a	  poner	  en	  la	  disposición	  de	  trabajar	  en	  su	  Reino.	  Vivir	  el	  
Evangelio	   amando	   hace	   que	   nuestra	   oración	   sea	   la	   más	   bella	   de	   todas.	   Envıá,	   Señor,	   trabajadores	   para	   la	  
cosecha.

02 Viernes	  
Mt	  18,	  1-‐5.10	  	  
Santos	  AN ngeles	  
Custodios

Hacerse	  pequeño	  como	  un	  niño.	  En	  una	  familia	  con	  varios	  hijos	  cada	  uno	  de	  ellos	  es	  diferente.	  Los	  ángeles	  
custodios	  son	   la	  expresión	  del	  amor	   único	  de	  Dios	  y	  que	  existe	  de	  manera	   única	  para	  cada	  persona.	   	  El	  niño	  
requiere	  protección	  y	  cuidado	  de	  los	  padres.	  Ası	́  podrıá	  ser	  nuestra	  relación	  con	  Dios.	  Los	  AN ngeles	  son	  “rayos”	  
de	  su	  amor.	  Son	  únicos	  para	  cada	  uno.	  Hoy,	  seamos	  como	  niños	  siendo	  ángeles	  en	  la	  vida	  de	  nuestros	  hermanos.

03 Sábado	  
Lc	  10,	  17-‐24	  	  

Alégrense	  de	  que	  sus	  nombres	  estén	  escritos	  en	  el	  cielo.	  Los	  logros	  provocan	  alegrıá.	  Es	  muy	  bueno	  estar	  
en	   la	   lista	   de	   los	   aprobados.	  Nos	   gusta	   ser	   elegidos	   para	   algo	   que	   queremos.	   Pero	   el	  más	   grande	   tıt́ulo	   que	  
recibimos	  es	  el	  de	  hijos	  amados	  de	  Dios.	  Fuimos	  premiados	  y	  elegidos	  para	  hacer	  parte	  de	  la	  selección	  de	  su	  
Reino.	   Delante	   de	   las	   diYicultades	   y	   desafıós	   podemos	   recordar	   que	   somos	   llamados	   y	   elegidos	   por	   Dios.	  
Nuestra	  mayor	  alegrıá	  es	  que	  estamos	  en	  su	  corazón.

04 Domingo XXVII	  Domingo	  del	  Tiempo	  Común	  –	  “Ya	  no	  son	  dos,	  ‘sino	  una	  sola	  carne’”.	  (Marcos	  10,	  12-‐16)

05 Lunes Palabra	  del	  Mes	  -‐“En	  esto	  todos	  reconocerán	  que	  ustedes	  son	  mis	  discípulos:	  en	  el	  amor	  que	  se	  tengan	  los	  unos	  a	  
los	  otros”	  (Juan	  13,	  35).	  

06 Martes	  
Lc	  10,	  38-‐42

Una	  sola	  cosa	  es	  necesaria.	  Existen	  dıás	  en	  que	  la	  ansiedad	  y	  las	  preocupaciones	  se	  apoderan	  del	  corazón,	  por	  
cosas	  que	  necesitan	  ser	  resueltas,	  por	  el	  poco	  tiempo,	  dinero	  que	  falta,	  responsabilidades,	  etc.	  Pero	  podemos	  
amar	  y	  quedar	  con	  Jesús	  en	  cada	  diYicultad.	  Elegir	  la	  agitación	  y	  la	  preocupación	  es	  elegir	  la	  peor	  parte.	  Quien	  
decide	  quedar	  con	  Jesús	  viviendo	  la	  Palabra	  escoge	  quedar	  siempre	  	  con	  la	  mejor	  parte.	  

07 Miércoles	  
Lc	  1,	  26-‐38	  	  
N.	  Sra.	  Del	  
Rosario

Hágase	  en	  mí	  según	  tu	  Palabra.	  Tenemos	  la	  tentación	  de	  pedir	  a	  Dios	  que	  las	  cosas	  se	  hagan	  según	  nuestra	  
voluntad.	  ¿Podemos	  hacer	  diferente?	  Delante	  de	  las	  actitudes	  y	  decisiones	  de	  hoy	  podrıámos	  estar	  más	  atentos	  
a	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Antes	  de	  actuar	  nos	  podemos	  preguntar	  si	  estamos	  viviendo	  o	  no	  la	  Palabra	  en	  esa	  actitud.	  
Cuando	  estamos	  atentos	  a	  la	  Palabra	  nuestras	  acciones	  adquieren	  un	  nuevo	  sentido.

08 Jueves	  
Lc	  11,	  5,	  13

Pedir	  en	  la	  perseverancia.	  Dios	  no	  es	  un	  genio	  mágico	  o	  instrumento	  de	  uso	  para	  nuestras	  necesidades.	  EN l	  es	  
Amor	  en	  busca	  de	  cada	  uno	  de	  nosotros	  como	  hijos.	  Buscar	  a	  Dios	  solamente	  para	  una	  realización	  Yinanciera	  o	  
para	  respuestas	  materiales	  no	  es	  amor	  ni	  fe.	  En	  el	  amor	  verdadero	  esto	  no	  existe.	  Hoy	  podemos,	  antes	  que	  nada,	  
pedir	  a	  Dios	  que	  envıé	   su	  Espıŕitu	  de	  Amor	  para	  que	  abra	   las	  puertas	  de	  nuestra	  alma	  para	  ası	́  descubrir	  su	  
presencia	  en	  nosotros	  y	  en	  los	  otros.	  Relación	  de	  a	  tres:	  Yo,	  Dios	  y	  el	  hermano.	  

09 Viernes	  
Lc	  11,	  15-‐26

Expulsar	  el	  mal.	  El	  mal	  es	  en	  primer	  lugar	  la	  división,	  el	  romper	  con	  el	  amor.	  Un	  grupo	  o	  una	  familia	  dividida	  
se	  destruyen.	  La	  unidad	  es	   fruto	  del	  amor	  y	  del	  dolor	  abrazado.	  Dejarse	   llevar	  por	   los	   juicios,	  provocaciones,	  
chismes	  y	  rencor	  es	  abrazar	  el	  mal.	  Sólo	  el	  bien	  nos	  libra	  del	  mal.	  Vivamos	  hoy	  por	  la	  unidad.	  Cada	  acto	  de	  amor	  
realizado	  al	  otro	  hace	  con	  que	  el	  mismo	  Jesús	  viva	  entre	  nosotros.	  

10 Sábado	  
Lc	  11,	  27-‐28

Felices	   los	  que	  escuchan	   la	  Palabra	  de	  Dios	  y	   la	   colocan	  en	  práctica.	   Es	   feliz	  quien	   coloca	   la	  Palabra	  en	  
práctica	  y	  no	  sólo	  quien	  la	  estudia	  o	  habla	  de	  ella.	  Jesús	  amó	  de	  forma	  concreta	  y	  no	  teóricamente.	  Para	  salir	  de	  
la	  teorıá	  podemos	  comenzar	  ya	  por	  las	  mañana	  arreglando	  la	  cama	  de	  alguien	  o	  sirviendo	  el	  café...	  Durante	  el	  
dıá	  surgirán	  otras	  oportunidades.	  ¿Quieres	  terminar	  este	  dıá	  feliz?	  Vamos,	  entonces,	  a	  comenzar	  enseguida.	  

11 Domingo XXVIII	  Dom.	  Del	  T.	  Común	  –	  “Maestro	  bueno,	  ¿qué	  debo	  hacer	  para	  heredar	  la	  Vida	  eterna?”.	  (Mc	  10,	  17-‐30)

12 Lunes N.	  Sra.	  Del	  Pilar	  -‐	  “En	  esto	  todos	  reconocerán	  que	  ustedes	  son	  mis	  discípulos:	  en	  el	  amor	  que	  se	  tengan	  los	  unos	  a	  
los	  otros”	  (Juan	  13,	  35).



13 Martes	  
Lc	  11,	  37-‐41

Estar	  limpio	  por	  dentro	  y	  por	  fuera.	  Es	  bueno	  cuidar	  de	  la	  apariencia.	  Es	  malo	  ser	  una	  persona	  bien	  cuidada	  
por	  fuera	  y	  herida	  por	  dentro.	  Tener	  un	  buen	  fıśico	  o	  ropa	  de	  marca	  no	  cura	  dolores	  que	  sólo	  el	  perdón	  puede.	  
La	   falta	   de	   perdón	   es	   el	   origen	   de	  muchas	   impurezas.	   La	   agresividad,	   aislamiento,	   tristeza,	   complejos	   y	   una	  
serie	   de	   mecanismos	   de	   defensa	   pueden	   tener	   su	   origen	   en	   dolores	   de	   la	   propia	   historia.	   Quien	   perdona,	  
renuncia	  al	  dolor	  que	  sufre	  y	  limpia	  el	  alma	  de	  muchas	  otras	  heridas.	  El	  perdón	  puriYica.	  

14 Miércoles	  
Lc	  11,	  42-‐46	  

¡Ay	   de	   ustedes!	   Nos	   gustan	   las	   palabras	   de	   incentivo.	   Sin	   embargo,	   existen	   también	   las	   palabras	   de	  
advertencia.	  Jesús	  presenta	  con	  claridad	  su	  lamentación	  sobre	  los	  que	  dejan	  de	  amar	  y	  hacer	  el	  bien.	  Más	  aún,	  
EN l	  advierte	  a	  los	  que	  presentan	  criterios	  para	  que	  otros	  vivan,	  pero	  que	  ellos	  no	  están	  dispuestos	  a	  vivir.	  Que	  la	  
Palabra	  de	  hoy	  nos	  anime	  a	  amar	  más	  y	  a	  recomenzar	  en	  caso	  que	  hayamos	  parado	  de	  amar.

15 Jueves	  
Lc	  11,	  47-‐54	  
Sta.	  Teresa	  de	  
ANvila	  

Entrar	   en	   la	   propuesta	  de	   la	  Palabra.	   No	   es	   bueno	   tener	   una	   vida	   superYicial.	  Muchas	   veces	   entramos	   en	  
contacto	   con	   la	   Palabra,	   pero	   no	   entramos	   en	   su	   propuesta.	   “Entrar”	   es	   vivir	   con	   Yidelidad	   una	   propuesta	  
asumida.	   Muchos	   viven	   con	   el	   pensamiento	   en	   el	   “después”,	   sólo	   haciendo	   planes,	   o	   viven	   sufriendo	   con	   el	  
pasado.	  Quien	  no	  vive	  bien	  el	  momento	  presente	  no	  es	   capaz	  de	  administrar	  ni	   las	  marcas	  del	  pasado	  ni	   las	  
sorpresas	  del	  futuro.	  Hoy,	  Dios,	  nos	  mandará	  varias	  propuestas.	  ¿Qué	  tal	  si	  entramos	  de	  verdad?

16 Viernes	  
Lc	  12,	  1-‐7	  

No	  tengan	  miedo.	  Todos	  tenemos	  algún	  miedo.	  El	  Padre	  que	  es	  Amor	  es	  más	  grande	  que	  cualquier	  miedo.	   	  La	  
superación	   es	   siempre	   necesaria	   para	   poder	   conquistar	   algo.	   Jesús	   en	   la	   cruz	   superó	   el	  miedo,	   el	   dolor	   y	   la	  
muerte.	   Generalmente	   tenemos	   miedo	   de	   las	   partes	   oscuras	   de	   nuestra	   alma.	   Tenemos	   miedo	   de	   nuestra	  
historia	   herida.	   Quien	   encuentra	   la	   gracia	   del	   perdón	   es	   capaz	   de	   manifestar	   este	   amor	   de	   Dios	   como	   luz	  
delante	  de	   los	  hermanos.	  Muchas	  diYicultades	  nos	  asYixian	  porque	  todavıá	  no	  descubrimos	  que	  Dios	  está	  con	  
nosotros.	  

!
17
!
Sábado	  
Rm	  	  4,	  
13.16-‐18	  /	  S.	  
Ignacio	  de	  
Antioquıá

!
AKirmarse	   en	   la	   esperanza	   y	   en	   la	   fe.	   La	   Palabra	   nos	   da	   Yirmeza.	   Podemos	   elegir	   una	   Palabra,	   de	   las	   que	  
tenemos	  cada	  dıá.	  Podemos	  elegir	  la	  que	  más	  nos	  llega.	  Después	  podemos	  colocarla	  en	  práctica.	  Tomemos	  esta	  
Palabra	  como	  lema	  para	  este	  mes,	  y	  quien	  sabe	  puede	  ser	  para	  la	  vida	  entera.	  Compartamos	  con	  los	  otros	  las	  
experiencias	  vividas.	  Sólo	  se	  aYirma	  en	  la	  fe	  quien	  descubrió	  que	  es	  capaz	  de	  amar.	  

18 Domingo XXIX	  D.	  del	  T.	  Común	  –	  “El	  Hijo	  del	  hombre	  no	  vino	  para	  ser	  servido,	  sino	  para	  servir...”	  (Mc	  10,	  35-‐45)

19 Lunes Palabra	  del	  Mes	  -‐“En	  esto	  todos	  reconocerán	  que	  ustedes	  son	  mis	  discípulos:	  en	  el	  amor	  que	  se	  tengan	  los	  unos	  a	  
los	  otros”	  (Juan	  13,	  35).

20 Martes	  
Lc	  12,	  35-‐38

Prepararse	  para	  recibir	  a	  Jesús.	  Jesús	  se	  presenta	  en	  las	  Escrituras,	  en	  la	  Eucaristıá,	  en	  el	  Hermano.	  Pero	  un	  
lugar	  privilegiado	  para	  encontrar	  a	  Jesús	  es	  en	  el	  dolor.	  En	  cada	  dolor	  podemos	  abrazar	  a	  Jesús.	  Es	  él	  quien	  se	  
hace	  presente.	   En	   las	  diYicultades	  podemos	  decir:	   “Jesús,	   yo	   te	   reconozco	   en	   este	  dolor.	   Yo	   te	   amo.”	  Después	  
podemos	  hacerle	  Yiesta.	  ¿Cómo?	  Haciendo	  algo	  concreto	  para	  amar	  a	  los	  otros;	  EN l	  siempre	  llega.

21 Miércoles	  
Lc	  12,	  39-‐48

Estén	   preparados.	   La	   preparación	   implica,	   entre	   otras	   cosas,	   sobriedad	   y	   equilibrio	   personal.	   Quien	   no	  
controla	   sus	   emociones	   negativas	   es	   como	   el	   siervo	   sin	   equilibrio,	   que	   se	   embriaga	   y	   agrede	   a	   los	   demás.	  
Debemos	  ser	  responsables	  para	  con	  los	  otros.	   	  Recibe	  a	  Jesús	  sólo	  quien	  ama	  al	  otro.	  El	  perdón	  es	  una	  de	  las	  
llaves	  para	  el	  equilibrio.	  Jesús	  está	  en	  medio	  nuestro	  cuando	  somos	  familia	  de	  verdad.

22 Jueves	  
Romanos	  6,	  
19-‐23	  
S.	  Juan	  Pablo	  II

Producir	  frutos	  que	  lleven	  a	  la	  santidad.	  ¿Hasta	  cuándo	  debemos	  amar?	  Depende	  de	  cuánto	  queremos	  crecer	  
como	  personas.	  Dios	  nos	  invita	  a	  un	  crecimiento	  que	  tiene	  como	  objetivo	  la	  eternidad.	  Tal	  vez	  no	  logramos	  ser	  
santos	   de	   la	   forma	   cómo	   pensamos,	   pero	   podemos	   tener	   cada	   dıá	   actitudes	   de	   santidad,	   los	   actos	   de	   amor.	  
Mientras	  vivamos,	  seremos	  capaces	  de	  amar	  y	  dar	  frutos.	  

23 Viernes	  
Romanos	  7,	  
18,	  25a

Liberarse	  del	  pecado.	  El	  pecado	  es	  lo	  que	  nos	  separa	  de	  Dios,	  de	  los	  hermanos	  y	  de	  la	  propia	  dignidad.	  Pablo	  
dice	  que	  muchas	  veces	  queremos	  hacer	  el	  bien	  y	  en	  cambio	  hacemos	  el	  mal.	  A	  pesar	  de	  esto	  existe	  la	  gracia	  de	  
Dios	  y	   la	  posibilidad	  de	  recomenzar.	  Quien	  descubre	  que	  es	  amado	  por	  Dios	  y	  experimenta	  su	  perdón,	  busca	  
cada	  vez	  más	  hacer	   su	  voluntad.	  No	  podemos	   limitar	  nuestra	   vida	  por	   los	   errores	  que	   cometemos,	   sino	  que	  
debemos	  ir	  hacia	  adelante	  con	  el	  bien	  que	  practicamos.	  Cada	  gesto	  de	  bondad	  nos	  aparta	  del	  mal.	  

24 Sábado	  
Romanos	  8,	  
1-‐11	  

Vivir	  según	  el	  Espíritu.	  El	  Espıŕitu	  Santo	  es	  el	  Amor	  que	  circula	  entre	  al	  Padre	  y	  el	  Hijo.	  Nuestra	  vida	  también	  
podrıá	  ser	  un	  reYlejo	  de	  la	  Trinidad.	  Cuando	  vivimos	  la	  unidad	  la	  vida	  del	  Espıŕitu	  se	  maniYiesta.	  Hagamos	  hoy,	  
todo	   lo	   posible	   para	   responder	   a	   los	   otros	   con	  paciencia,	   ayudar,	   dar	   un	  poco	  de	   tiempo,	   participar,	   sonreıŕ,	  
agradecer,	  compartir,	  o	  sea,	  vivir	  un	  pedazo	  de	  paraıśo.	  Vivir	  en	  el	  Amor.

25 Domingo XXX	  domingo	  del	  Tiempo	  Común	  –	  “¡AN nimo,	  levántate!	  EN l	  te	  llama”.”	  (Mc	  10,	  46-‐52)

26 Lunes Palabra	  del	  Mes	  -‐“En	  esto	  todos	  reconocerán	  que	  ustedes	  son	  mis	  discípulos:	  en	  el	  amor	  que	  se	  tengan	  los	  unos	  a	  
los	  otros”	  (Juan	  13,	  35).



!!
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 Fase encuentra en el site www.focolare.org (español) !

27	   Martes	  
Romanos	  8,	  
18-‐25

Vivir	  la	  esperanza	  en	  la	  perseverancia.	  La	  esperanza	  es	  más	  que	  esperar.	  Es	  vivir	  en	  la	  certeza	  que	  llegará	  lo	  
que	   esperamos.	  Algunos	   esperan	   en	  hacer	   algo	  bueno	   cuando	   sean	   ricos,	   cuando	   terminen	   su	   año	   o	   cuando	  
aparezca	  una	  gran	  oportunidad.	  Quien	  vive	   la	  esperanza	  ama	  en	  el	  momento	  presente.	  El	  pasado	  ya	   fue	  y	  el	  
mañana	  todavıá	  no	  existe.	  La	  esperanza	  nos	  ayuda	  a	  ser	  Yiel	  hoy	  para	  tener	  un	  nuevo	  mañana.

28 Miércoles	  
Lc	  6,	  12-‐19	  	  
S.	  Simón	  y	  
Judas	  Tadeo

Tocar	  a	  Jesús.	  El	  mayor	  milagro	  de	  cura	  y	  de	  expulsión	  del	  mal	  que	  Jesús	  hizo	  fue	  en	  la	  cruz.	  Allı	́  también	  nos	  
enseñó	  a	  curar	  nuestra	  alma	  con	  la	  lección	  del	  perdón.	  Quien	  perdona,	  expulsa	  el	  mal	  de	  la	  rabia,	  del	  dolor	  y	  la	  
tristeza.	  El	  mal	  que	  no	  perdonamos	  permanece	  en	  nosotros	  y	   se	  vuelve	  agresividad,	   aislamiento,	   complejo	  y	  
muchos	  mecanismos	  de	  defensa.	  El	  perdón	  rompe	  con	   la	   fuerza	  del	  mal	  y	  alienta	  para	   ir	  al	  encuentro	  de	   los	  
otros.	  Quien	  perdona	  redescubre	  la	  alegrıá	  y	  gana	  fuerzas	  para	  amar	  y	  hacer	  el	  bien.

29 Jueves	  
Rm	  8,	  31b-‐39	  
Fiesta	   Beata	  
Chiara	  Luce	  B.

Somos	  más	  que	  vencedores.	  Somos	  amados	  y	  podemos	  amar.	  El	  vencedor	  supera	  una	  prueba	  y	  el	  campeón	  
supera	  todo.	  Dios	  no	  nos	  creó	  para	  ser	  personas	  derrotadas,	  sino	  campeones.	   	  El	  amor	  vence	  todo.	  Somos	  sus	  
hijos	  y	  sus	  campeones.	  	  Las	  batallas	  de	  hoy	  pasan.	  Dios,	  nuestra	  victoria,	  permanece.

30 Viernes	  
Lc	  14,	  1-‐6

Ayudar,	  ofreciendo	  nuestras	  manos.	  Muchas	  veces	  ayudar	  con	  palabras	  no	  es	  suYiciente.	  Necesitamos	  actuar.	  
Tenemos	   nuestras	  manos	   que	   pueden	   levantar,	   cuidar	   de	   heridas,	   dar,	   apretar	   la	  mano	   de	   alguien,	   repartir,	  
servir,	  etc.	  A	  veces	  dejamos	  de	  ayudar	  porque	  pensamos	  demasiado,	  esperamos	  demasiado.	  Ası	́  como	  Jesús	  no	  
quedemos	  presos	  al	  juicio	  de	  los	  otros.	  Vamos	  a	  ayudar.

31 Sábado	  
Lc	  14,	  1.7-‐11

Quien	  se	  humilla	   será	  ensalzado.	  Humillar	  al	  otro	  es	  un	   signo	  de	  debilidad	  y	  de	  heridas	  profundas.	  Quien	  
humilla	   es	   inseguro	   y	   tiene	   miedo	   de	   no	   ser	   reconocido	   en	   su	   autoridad	   y	   capacidad.	   Solamente	   quien	  
descubrió	   su	   belleza	   y	   sus	   dones	   es	   capaz	   de	   libremente	   hacerse	   más	   pequeño	   que	   los	   otros.	   Existen	  
situaciones	  e	  donde	  es	  mejor	  callar	  y	  dejar	  al	  otro	  quedar	  con	  la	  razón.	  ¿De	  qué	  le	  servirá	  la	  razón	  sin	  tener	  el	  
amor?	  Nuestra	  dignidad	  viene	  del	  amor	  de	  Dios	  y	  no	  de	  la	  autoridad	  humana.	  

http://www.focolare.org

