
 

	  
  Diciembre de 2015 

ATENCION... Estamos en tiempo de Adviento (llegada). Es el tiempo de preparación para la Navidad. En la 
Capilla se coloca la corona de adviento para los cuatro domingos que seguirán. Los cantos e instrumentos son 
más sobrios y tranquilos. Es tiempo de revisión de vida, conversión y oración. Para la noche del 24 preparar bien 
la Celebración y la Cena. Preparar también la fiesta del 25. Recemos por las personas que sufren, en particular 
por las víctimas de las guerras y de la violencia. Recemos también por la perseverancia de todos y por la 
providencia para el tiempo de Navidad. 
01	   Martes	  

Isaías	   11,	   1-‐
10	  
	  

El lobo habitará con el cordero. Cada uno tiene algo que lo hace único, diferente. Puede ser hasta varias cosas. Pero 
existe algo que nos hace iguales: la capacidad de amar. El amor va más allá de las diferencias y permite que se viva en 
armonía. Sí, es posible la armonía entre un cristiano y un ateo, un católico y un evangélico, un alemán y un brasilero, 
un joven y un anciano. Superar la desconfianza, prejuicios, rencor y tristezas, es condición para construir la unidad. Las 
diferencias también nos pueden unir. 

02	   Miércoles	  
Mateo	  15,29-‐
37	  
	  

¿Cuántos panes tienen? La actitud de dar siempre provoca pequeños o grandes milagros. No importa si lo que se dio 
fue poco o grande. Lo que importa es el acto de dar. Cuando damos, la gracia de Dios llega abundantemente. Este 
milagro el egoísta no lo experimenta. Podemos dar una sonrisa, buenas palabras, cosas, tiempo, oraciones por alguien, 
paciencia... Y así se multiplica el amor, la alegría y la esperanza en nuestros corazones y en el corazón de quien 
encontramos. ¿Qué tienes para dar?  

03	   Jueves	  
Mateo	  7,	  
21.24-‐27	  
S.	  Francisco	  
Javier	  

Construir la casa sobre la roca. Quien quiere construir con rapidez corre el riesgo de construir mal. La recuperación o 
la vida llevada de cualquier modo, o a medias tintas, ya indica que más temprano que tarde la casa va a caer. Cuando 
Dios es el fundamento, todo está seguro. Construimos en Él cuando somos capaces de excavar el propio corazón y la 
vida con actos concretos. Ayudar, dar, lavar, ir más allá del horario, renunciar, para vivir la Palabra, se vuelve materia 
prima para una base segura. ¿Queremos construir en la roca o en la arena? 

04	   Viernes	  
Mateo	   9,	   27-‐
31	  
	  

“Que suceda como ustedes han creído”. La fe permite ver los acontecimientos y la propia vida con una mirada de 
eternidad. La ceguera de nuestra alma tiene el tamaño de nuestra incredulidad. De hecho ciego es quien no cree en el 
Amor y por esto no quiere amar. Quien cree en el amor de Dios, tiene compasión y hace algo por el otro, es capaz de 
ver mucho más allá de los propios límites. Fe sin actitud es sólo sentimiento.  

05	   Sábado	  
Mateo	  9,35	  -‐	  
10,	  1.6-‐8	  

Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente”. El vicio más grande que siempre necesitamos 
vencer es el egoísmo. Tenemos mucha facilidad en pedir, esperar o reclamar. ¿Qué tal si hoy damos un poco más de 
tiempo en el trabajo, damos algo personal y actos concretos de amor? Quien ama da, y quien da, gana. 

06	   Domingo	   II Domingo de Adviento – “Todos los hombres verán la salvación de Dios”. (Lucas 3, 1-6) 
07	   Lunes	   Palabra del Mes – “Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos” (Marcos 1, 3). 
08	   Martes	  

Lucas	  1,	  26-‐
38	  Inmaculada	  
Concepción	  	  -‐	  
Inicio	  Año	  de	  la	  
Misericordia	  

 Hágase en mí según tu Palabra. Aquí no existe pasividad. Es un sí determinante. Hoy vamos a vivir así también, 
dando nuestro sí en cada situación en donde él se manifieste. María tuvo una sorpresa. No sabemos cuántas sorpresas 
Dios nos tiene hoy reservadas. Decir sí a Dios es siempre un acto de fe. Recibamos, hoy, cada manifestación suya con 
firmeza y voluntad.   

09	   Miércoles	  
Mateo	  11,	  
28-‐30	  

Vengan a mí todos los que están cansados. En la vida de toda persona llega el momento de cansancio. Pero existen 
cansancios que no desaparecen con un simple descanso físico. Jesús, que conoce el límite humano nos invita a ir 
hasta donde Él. El amor siempre libera. Algunas veces es necesario pedir ayuda a los hermanos para reencontrar el 
descanso del alma que viene de Él. Además, en la mayoría de las veces, el descanso de los dolores del alma viene 
cuando abrazamos la cruz. Confiémosle nuestro trabajo y nuestro cansancio.  

10	   Jueves	  
Isaías	  41,	  13-‐
20	  

No temas, yo vengo en tu ayuda. Dios en su amor siempre nos extiende la mano. Quien confía en Dios permite que 
Él conduzca su jornada y también su vida. Los obstáculos, en Dios, pueden ser  asumidos y vencidos.  Él nos hace 
más fuertes. El bien que hacemos es, antes que todo, Él quien lo realiza en nosotros.   

11	   Viernes	  
Isaías	  48,	  17-‐
19	  
	  

Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho. Lo “provechoso” de la Palabra de Dios es siempre el 
amor, el bien.  Él, en la Palabra enseña la verdadera sabiduría. En las “lecciones de Dios” aprendemos a perdonar, a 
ayudar, amar al enemigo, ir más allá de las dificultades, recomenzar... Son las lecciones de amor del corazón de un 
Padre.  

12	   Sábado	  
Lucas	  1,	  39-‐
47	  N.	  Sra.	  de	  
Guadalupe	  

Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.  La alabanza de María puede ser nuestra. Isabel reconoce la acción de 
Dios en María y maría reconoce a Dios en su acción. Reconocer la acción de Dios siempre causa alegría. Podemos 
reconocer la presencia de Dios en cada momento y particularmente en el dolor. En Él cada desafío y también el dolor 
pueden transformarse en alabanza y alegría. 

13	   Domingo	   III D. Adviento – “El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene.” (Lucas 3, 10-18) 
14	   Lunes	   Palabra del Mes – “Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos” (Marcos 1, 3). 
15	   Martes	  

Mateo	  21,28-‐
32	  

Hacer la voluntad de Dios. Para que las cosas se realicen no basta con hablar. Se necesita actuar. Siempre tenemos 
oportunidades para amar durante el día. Es necesario hablar menos y hacer más. Dios quiere actitudes concretas y no 
un “sí” sin compromisos. El pasado está en la misericordia de Dios y esto no nos impide amar. El futuro está en sus 



manos y todavía no se hace presente. Tenemos solo el “hoy” para hacer el bien.   
16	   Miércoles	  

Lucas	  7,	  19-‐
23	  

Amar en el momento presente. Jesús no respondió inmediatamente la pregunta que le hicieron. Lo demostró amando 
inmediatamente. Las grandes preguntas de la vida no pueden resolverse con respuestas inmediatas. Es en el amor  en 
donde Dios se manifiesta. Lo que cuenta no son tanto las ideas, sino cuánto se ama. Así serán respondidas numerosas 
preguntas de nuestra alma.   

17	   Jueves	  
Mateo1,	  1-‐17	  

Preparar la llegada de Jesús. Faltando ocho días para navidad leemos la historia de salvación. Trae el nombre de una 
mujer que tuvo relaciones con el suegro, una prostituta, una extranjera y una adúltera en la historia de la familia de 
Jesús. Para que Jesús naciera no fue un obstáculo su pasado. Dios hoy quiere nacer en nosotros, no tomando en 
cuenta nuestro pasado. Preparemos el nacimiento de Jesús viviendo al menos una experiencia cada día. ¿Qué pasa si 
algo salió mal? Eso no es impedimento para recomenzar a amar.  

18	   Viernes	  
Mateo	  1,18-‐
24	  

Dios está con nosotros. La desconfianza, el miedo y el juicio pueden impedir la acción de Dios en nuestra vida. José 
necesitó superar todo esto y creer. Dios siempre está con nosotros. Existen cosas difíciles de aceptar y que no se 
entienden cuando suceden. Pero la fidelidad y la confianza en Dios permiten seguir adelante. No siempre es posible 
comprender, pero siempre es posible recomenzar a  amar.  

19	   Sábado	  
Lucas	  1,	  5-‐25	  

El Señor decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. En la Fazenda de la Esperanza esta 
palabra significa mucho. Zacarías tenía dudas. Muchos no creyeron que una mujer anciana daría a luz. Supere la duda. 
Dios puede recuperar personas y realizar el milagro donde no se espera. Para quien cree y vive concretamente, el 
milagro sucede. Amar al otro, no responder, hacerse pequeño, ser humilde, servir... no es humillación. Humillación es 
vivir en el error por no creer que el Amor pueda hacer milagros.        

20	   Domingo	   IV Dom. De  Adviento – “¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!” (Lc 1, 39-45) 
21	   Lunes	   Palabra del Mes – “Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos” (Marcos 1, 3). 
22	   Martes	  

Lucas	  1,	  46-‐
56	  

Mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. El canto de María es de alegría. María tenía varios motivos 
para alegrarse. Tenemos muchas razones para agradecer a Dios. Busquemos oportunidades para amar y al menos 
tres motivos para agradecer a Él en este día. Es la alegría de Navidad que se acerca.  

23	   Miércoles	  
Lucas	   1,	   57-‐
66	  	  
	  

“¿Qué llegará a ser este niño?” Mucha gente preguntó la misma cosa sobre nosotros en tiempo de dificultades. 
Imagina que mucha gente podría abrir la boca para alabar a Dios por ver nuestra recuperación y vida nueva. De hecho 
la mano de Dios está sobre nosotros. Preparemos la casa y el alma para el nacimiento de Jesús. Él quiere nacer en 
nuestra vida. ¿Qué experiencia concreta tendremos para contar en esta Navidad?  

24	   Jueves	  
Lc	  1,	  67-‐79	  

Nos visitará el sol que nace de lo alto. Él llegó. En esta noche celebraremos a Jesús. Cómo sería bueno que 
nuestros corazones estuviesen preparados sin divisiones o tristezas. Preparar el nacimiento de Jesús no exige mucho. 
Él sólo pide un espacio en nuestro corazón. Él no merece nacer en cualquier lugar. Vamos a preparar una cuna de 
actos de amor en un corazón lleno de alegría para recibirlo. Esta Navidad puede ser la más linda de toda nuestra vida. 
Sólo depende de nuestro amor.  

25	   Viernes	     ¡FELIZ NAVIDAD! – “Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.” (Jn 1,1-5.9-14)  
26	   Sábado	  

Mateo	  10,17-‐
22	  
Sto.	  Esteban	  1º	  
Mártir	  

Salvar la presencia de Jesús.  Existen actitudes que pueden matar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Ni 
siempre podemos enfrentar el pecado. Delante de propuestas para errar, muchas veces necesitamos tener el valor de 
huir. Huyamos de las actitudes del hombre viejo, de ciertas conversaciones, propuestas equivocadas que nos llevan 
por el mal camino. Para salvar a Jesús es necesario tomar la decisión correcta.  

27	   Domingo	   Sagrada Familia – “Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos.”(Lucas 2, 41-52) 
28	   Lunes	   Palabra del Mes – “Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos” (Marcos 1, 3). 
29	   Martes	  

1	  Juan	  2,	  3-‐
11	  
	  

El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. No se puede ser cristiano de verdad y odiar 
a alguien. Es el amor el que ilumina la vida y no la venganza o el odio. Quien no ama está en las tinieblas. Estamos 
llamados a ser luz  en cada acto de amor que practicamos. Que nuestros pasos sean seguros.   

30	   Miércoles	  
1	   Juan	   2,12-‐
17	   Cumpleaños	  
de	  Frei	  Hans	  	  

El mundo pasa. Dios permanece eternamente. En estos días, más que nunca, es necesario elegir a Dios. Quien 
busca las alegrías del mundo va a experimentar como ellas pasan rápido. Elegir a Dios en estos días nos va a dar una 
experiencia que permanecerá en nuestro corazón. Vivamos este fin de año junto a Dios. Será una fiesta que jamás 
olvidaremos.  La euforia pasa, pero la alegría de Dios permanece. 

31	   Jueves	  
Juan	  1,	  1-‐18	  
	  

Nacimos de Dios. La vida de la Palabra permite a cada persona experimentar su origen: el Amor. Jesús es la luz que 
ilumina la vida de todos. Podemos terminar el año viviendo experiencias verdaderas. En esta noche, además de la 
acción de gracias, podemos ofrecerle a Él las experiencias más fuertes de este año y también de este día. Tengamos 
un año nuevo lleno de actos de amor y de mucha alegría. 

 
 

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) 
 


