
 

                           

 FEBRERO 2016 
IMPORTANTE: El Miércoles de cenizas, día 10, comienza la Cuaresma. Es importante elegir alguna renuncia concreta para este 
tiempo. Algunas renuncias se pueden orientar en donaciones para personas que necesitan.  El ayuno y la Abstinencia de carne es 
para el Miércoles de Cenizas y Viernes Santo.  
 

01 Lunes Palabra del Mes – “Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes”. 
(Isaías 66,13) 

02 Martes 
Lucas 2, 22-40 
Presentación 
del Señor 

Reconocer la presencia de Jesús. Simeón vio a un niño y reconoció la presencia de Dios. Es posible ver más 
allá de las apariencias. Jesús, que está en la Palabra y en la Eucaristía, está también en cada hermano y en 
cada dolor abrazado por amor. Cuando tenemos la gracia de ver a Jesús más allá de las apariencias, la vida 
tiene un nuevo sentido. Jesús en nosotros y entre nosotros crece en fuerza y sabiduría cuando somos 
capaces de amar.  

03 Miércoles 
Marcos 6, 1-6 
S. Blas 

Acoger a Jesús. Dios no puede ser medido por ninguna medida, criterio o conocimiento humano. Intentar 
reducir a Dios es reducirse a sí mismo. Él puede hacer muchas cosas cuando lo acogemos en el otro y en las 
situaciones de cada día. A menudo damos oportunidad para que personas, cosas, vicios, ideas, interfieran 
en nuestras vidas. ¿Le vamos a dar la oportunidad a Dios para que pueda actuar? Él quiere realizar muchas 
cosas. Somos nosotros que estropeamos todo. 

04 Jueves 
1 Reyes 2, 1-
4. 10 -12 

Ser fiel a los mandamientos del Señor. David deja un “testamento” a su hijo. Una riqueza que no puede 
ser pagada con dinero. Sin embargo, el mandamiento más importante es siempre el amor. Orar, perdonar, 
realizar pequeños actos de amor, recomenzar a trabajar bien, son la posibilidad para colocar la Palabra en 
práctica. 

05 Viernes 
Marcos 6, 14-
29 
Sta. Águeda 

Agradar a Dios y no al mundo. Existe una gran diferencia entre Herodes y Jesús. Herodes, para agradar a 
las personas, promete la  “mitad” de un reino. Jesús, por amor, promete el reino “todo”. Existe una gran 
diferencia entre Herodes y Juan. Herodes, para servir al pecado, mata. Juan, para servir a Dios, entrega su 
vida. Herodes es una persona dividida. Quien vive en Dios se vuelve cada vez más una persona completa. 
Hagamos el esfuerzo de romper con el error y con el pecado para ser enteros. Es mejor hacer la voluntad 
de Dios.  

06 Sábado 
Mc 6, 30-34 
S. Paulo Miki 

Tener compasión. Compasión no es sentimentalismo, sino hacerse uno con el dolor del otro. Para esto es 
necesario eliminar el juicio, la flojera y la indiferencia. La compasión verdadera es fruto de una decisión. 
Jesús y los apóstoles “sentían” cansancio, pero “decidieron” amar. La compasión es un acto concreto. 

07 Domingo V Dom. Común – “No temas; desde ahora serás pescador de hombres.” (Lucas 5, 1-11) 

08 Lunes Palabra del Mes – “Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes”. 
(Isaías 66,13) 

09 Martes 
Marcos 7, 1-
13 
 

Hacer todo por Dios.  Hacer las cosas por costumbre o educación es bueno, pero no es suficiente para 
quien quiere vivir la palabra. Muchos son “buenitos” y educados porque aprendieron con la familia o es 
algo del propio temperamento. Esto no impidió a muchos entrar en una vida destructiva.  Quien realiza las 
cosas para amar va más allá de la lógica de la educación humana y experimenta, en el amor, una relación 
con Dios. Amar por primero, ver Jesús en el otro y servir son actitudes verdaderas.   

10 Miércoles 
 

MIÉRCOLES DE CENIZAS – Tu Padre... te recompensará. Mateo 6,1-6.16-18 
Día de ayuno y abstinencia. Inicio de la Cuaresma y de la Campaña de Fraternidad. 

11 Jueves 
Deuteronomio 
30,15-20 
N. Sra. de 
Lourdes 

Elige la vida y vivirás.  La Cuaresma nos propone un cambio de vida. Elegimos la muerte cuando entramos 
en los vicios, o alimentamos el odio, la venganza, la traición, los juicios, la calumnia, la falta de perdón, 
comentarios maliciosos, flojera, egoísmo, etc. Todo esto nos separa de la vida del amor. Elegir la vida es 
tomar lo bueno, el compartir, la sobriedad, el perdonar, la caridad, la fidelidad, etc. Vivir la palabra, 
practicar el bien, genera vida en nosotros. Dios es la vida de quien ama. Tomemos la decisión correcta.  

12 Viernes 
Isaías 58,1-9a 

Vivir el ayuno amando al prójimo. “El que ayuna que procure entender el sentido del ayuno: que se haga 
sensible al hambre de los demás, si quiere que Dios sea sensible a la suya; si espera alcanzar misericordia, 
que él también la tenga; si espera piedad, que él también la practique; si espera obtener favores de Dios, 
que él también sea generoso. Es un mal solicitante el que espera obtener para sí lo que él niega a los 
demás.” (S. Pedro Crisólogo, Sermón 43)  

13 Sábado 
Isaías 58, 9b-
14 

Eliminar el gesto amenazador y la palabra maligna. Lo único que limita la acción de Dios en nuestra vida es 
la falta de amor. No es posible experimentar la gracia de Dios con un comportamiento maldadoso y 
autoritario. Deberíamos tratar a cada persona recordando que en ella está Jesús. También debemos evitar 
los comentarios maliciosos y prejuiciosos. Quien es de Dios, no busca ensuciar la imagen o el nombre del 
otro. Tratemos y hablemos de los otros como nos gustaría que hicieran con nosotros.  

14 Domingo I Domingo de Cuaresma – “Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto.” (Lucas 4, 1-13) 

 
15 

 
Lunes 

 
Palabra del Mes – “Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes”. 



(Isaías 66,13) 

16 Martes 
Mateo 6, 7-15 

Perdonar. Para algunos es más fácil pedir perdón que perdonar. Perdonar es el punto de equilibrio. 
Guardar el mal que alguien hizo es un peso que desequilibra la vida. Tal vez sea algo de la infancia en 
relación a los padres, hermanos o personas con quien convivimos. Puede ser algo más reciente que nos 
perjudicó. Cuando el recordar duele puede ser que el perdón aún no es completo. Tal vez cuesta dar ese 
perdón. Si damos un paso cada día el llegará. No necesitamos de la presencia del otro para perdonar, sino 
la decisión de amar. Quien asegura el mal se aleja de la alegría y de los demás.  

17 Miércoles 
Lucas 11,29-
32 

Convertirse. La primera actitud para convertirse es reconocer las propias fallas y actitudes negativas. 
Después una revisión de la propia vida y la confesión de los pecados. El tercer paso son los gestos 
concretos. Quien se convirtió de verdad ama. Sólo encontró a Dios de verdad quien aprendió a amar. 

18 Jueves 
Mateo 7, 7-12 
 

Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Es la regla de oro presente en 
las grandes religiones. Esta palabra es fácil recordar. Hoy podríamos lanzarnos en ser los primeros en amar. 
Vivamos hoy de atres tres: yo, el hermano y Dios. Amemos a Dios en el hermano.  

19 Viernes 
Ezequiel 
18,21-28 
 

Convertirse de todos los pecados. Dios no quiere nuestra muerte, porque Él nos llama a la vida. Muchos 
vivimos como muertos por causa de nuestros pecados. El sentimiento de culpa es un instrumento maligno 
de destrucción. El arrepentimiento es una actitud de amor de quien sufre con lo que hizo, pero cree en la 
gracia de Dos y se levanta. Cuaresma es un tiempo de revisión y de cambio de actitudes. 

20 Sábado 
Mateo 5,43-
48 

Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. El mal que sale del otro puede alcanzarnos, pero no 
debe permanecer en nosotros. Quien no perdona multiplica el mal que el otro hizo. Amar es querer hacer 
el bien al otro. Quien vive esta Palabra experimenta la obra de Dios en su vida y en los que le hicieron el 
mal. Recuerde: las personas siempre son mejor de lo que pensamos.  

21 Domingo II Dom. De Cuaresma – “Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo”.  (Lucas 9, 28b-36) 

22 Lunes  
Cátedra de 
San Pedro 

Palabra del Mes – “Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes”. 
(Isaías 66,13) 

23 Martes 
Isaías 1,10.16-
20 
 

Aprendan a hacer el bien. Hacer el bien es un aprendizaje. Para reaccionar, reclamar, hablar mal, 
escondernos, etc..., no necesitamos entrenar. Los actos de amor exigen un ejercicio. En un comienzo puede 
parecer hasta  “artificial”, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Amar exige entrenamiento en 
ayudar, compartir, recomenzar, perdonar, ser paciente, etc. Tal vez en un comienzo no tiene mucho 
sentido arreglar la cama de alguien o lavar platos. Pero pequeños actos de amor pueden revolucionar 
nuestra vida. 

24 Miércoles 
Mateo 20, 17-
28 

El que quiera ser el primero que se haga su esclavo. Es normal querer reconocimiento por el bien que 
hacemos. Ni siempre llega el reconocimiento. Muchas veces queremos ser vistos como superiores o 
mejores que los otros. Esto es un veneno mortal para el alma. Nuestra grandeza, nuestra autoridad, es 
Jesús en medio nuestro. Cuando amamos y servimos viviendo la Palabra, Él hace con que el bien verdadero 
se manifieste. El lema de hoy será SERVIR. En la humildad Dios manifiesta su grandeza.  

25 Jueves 
Jeremías 17, 
5-10 

Bendito quien confía en el Señor. Usar esta lectura para decir que no se puede confiar en nadie es falta de 
conocimiento. El profeta presenta la estupidez de los que creen que su salvación está en personas, cosas o 
en las propias capacidades. La fe verdadera se da en la confianza en Dios. Colocar nuestra seguridad en el 
padre, madre, esposa, esposo, hijos, amigos o dinero es muy poco. Hagamos todo por amor, confiando en 
quien sostiene nuestra vida. 

26 Viernes 
Mateo 21,33-
43.45-46 

Entregar los frutos a tiempo. Dios nos dio tiempo, lugar y oportunidades para vivir la Palabra. El bien que 
hacemos le pertenece a Él. Las experiencias de la Palabra son signos de esta entrega. Quien se niega a 
hacer actos de amor y quien se niega a compartir las experiencias de la Palabra, roba los frutos que le 
pertenecen a Dios. El bien que dejamos para nosotros se pierde.  El bien que donamos trae vida para 
todos. 

27  Sábado 
Lucas 15,1-
3.11-32 

Volveré donde mi Padre. “Volver” puede ser más difícil de lo que pensamos. La vergüenza, el 
remordimiento y las atracciones de la vida pasada dificultan la caminata. Pero nosotros no fuimos hechos 
para comer el desperdicio del mundo o para la humillación. Somos hijos de Dios. Nuestra verdadera casa es 
la vida del Amor. No podemos tener vergüenza de recomenzar. Delante de la vergüenza, errores, miedo y 
del peso del pasado nos podemos recordar de que “Dios nos ama inmensamente”. Él, como buen Padre, 
está siempre dispuesto a correr a nuestro encuentro. ¿Qué tal si hoy experimentamos los abrazos y besos 
del amor de Dios? 

28 Domingo III D. de Cuaresma – “Si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera”. (Lucas 13, 1-9) 

29 Lunes Palabra del Mes – “Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes”. 
(Isaías 66,13) 

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) 


