
                           

Abril de 2016 
IMPORTANTE: Los sábados la meditación no seguirá la liturgia del día. Haremos siempre una pequeña reflexión sobre La 

misericordia. Recomendamos también la lectura de la Bula “El Rostro de La Misericordia” del  Papa Francisco. 

 
01 Viernes 

Juan 21, 1-14 
Reconocer al Señor. Todos pasamos por momentos de frustración e impotencia. Sentimos nuestra desnudez y 
fragilidad. A veces con nuestros esfuerzos no alcanzamos los resultados que gustaríamos. Obedeciendo la palabra 
de Jesús los apóstoles lo reconocieron. Hoy busquemos reconocer la voz de Jesús y experimentaremos los frutos 
de la Palabra. Así como Él hizo en aquel tiempo lo quiere hacer también hoy. Cuando es Dios quien dirige nuestra 
vida suceden milagros.  

02 Sábado 
1 Corintios 
9,19-23 
 
 (Reflexión sobre 
la misericordia) 

Me hice débil con los débiles. Debemos recordar que la misericordia de Dios se manifestó en nuestro carisma a 
través de esta Palabra. Lo que estimuló a Nelson aproximarse a los jóvenes que se drogaban en La esquina fue La 
decisión de vivir La Palabra. La misericordia se manifiesta entre nosotros cuando nos “hacemos uno” con el otro y 
en particular con los que más necesitan. Existe una frase que dice: “Ámame cuando menos lo merezco, porque es 
cuando más lo necesito.” ¿Qué tal si miramos a los hermanos con esta mirada de amor? Cuando amamos al otro 
en su debilidad Dios derrama en nosotros su fuerza. 

03 Domingo 
Día de los GEV 

 Domingo de la Misericordia – “Bienaventurados los que creen sin haber visto.” (Juan 20, 19-31) 

04 Lunes 
Anunciación 
del Señor 

Palabra del  Mes  “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo”.  (Mateo 25, 40) 

05 Martes 
Hechos 4, 32-37 

Todo era en común entre ellos. El  “común” no es invención de la Fazenda de la Esperanza. Es bíblico. Nuestras 
casas tienen el “común” como propuesta para la recuperación. Negarse a vivir el “común” en nuestra comunidad 
es robar. Jamás debería permanecer con nosotros alguien que en su egoísmo no quiere compartir. El egoísmo 
destruye la comunidad. Muchas de nuestras casas, cuando no están bien, tienen problemas, es por no vivir el 
“común”.  Argumentos para justificar el egoísmo no nos ayudan. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Las cosas 
que escondemos para no compartir le hacen mal a nuestra alma. Busquemos vivir en nuestras casas la vida de 
familia y de compartir. El “común” es signo de amor verdadero.  

06 Miércoles 
Juan 3, 16-21 
 

El que obra conforme a la verdad  se acerca a la luz. Quien quiere vivir la Palabra supera el miedo de exponerse. 
La acción de Dios en nuestra vida necesita ser comunicada. Compartamos las experiencias en los grupos, mensajes, 
llamadas telefónicas, etc.  La luz, cuando es compartida, aleja poco a poco la oscuridad. 

07 Jueves 
Hechos  5, 27-
33 
 

Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos manipular La Palabra para desobedecer. Quien 
ama obedece a quien tiene responsabilidad, pero sin desobedecer al Bien. Quien obedece en cosas erradas por 
miedo o para agradar, traiciona a Dios, a los otros y a sí mismo.  Obedecer, a quien quiera que sea,  en algo que va 
contra la Palabra es destruirse a sí mismo. Obedezcamos al Bien.  

08 Viernes 
Hechos 5, 34-
42 

Tengan cuidado de no estar luchando contra Dios.  Es inútil luchar contra Dios. Muchas veces en la vida le damos 
la oportunidad a los vicios, sentimientos, errores, aciertos, proyectos y personas. ¿Qué tal si le damos La 
oportunidad a Dios para que pueda ser Dios en nuestra vida? Quien se entrega a Él siempre se convierte en 
vencedor. 

09 Sábado 
Mateo 25, 31-
40 
 
  
(Reflexión sobre 
la misericordia) 

Me lo hicieron a mí. La segunda manifestación de la misericordia en nuestro carisma sucedió cuando Antonio, 
movido por esta Palabra, hizo un acto de amor a una joven embarazada que deseaba comer una fruta. Antonio 
abandonando su egoísmo, busco, compró y llevó la fruta a esta joven. Él preguntó a Nelson: “¿Todo lo que yo hago 
por el otro se lo hago a Jesús?”  Nelson respondió: “Sí. Lo que es bueno y lo que es malo”. Para vivir la misericordia 
es bueno recordar que cuando amo, amo a Jesús en el otro. La actitud de Antonio atrajo a Beto, Ademir y tantos 
otros. Hoy, recordémonos del Grupo Esperanza Viva que busca vivir esta misericordia en medio del mundo a través 
de actos concretos de amor.  

10 Domingo III Domingo de Pascua – “Señor, tú sabes que te amo.” (Juan 21, 1-19) 

11 Lunes Palabra del Mes – “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo”.  (Mateo 25, 40) 

12 Martes 
Hechos 7,51-
8,1a 

Doblar las rodillas. El dolor siempre llega. A veces parece insoportable. ¿Qué hacer? Doblar las rodillas y colocar la 
vida en las manos de Dios. Si alguien nos causa dolor es necesario perdonar y permanecer firme en el amor. El 
sufrimiento no abre un tesoro precioso: El Amor va más allá del dolor. Hoy podríamos buscar algún momento para 
la oración y el encuentro con Él. Dios es nuestra fuerza. 

13 Miércoles 
Juan 6, 35-40 
 

Yo soy el pan de vida. Jesús se hizo Palabra y Eucaristía. Él se hace presente de manera simple, para que nunca 
estemos solos. La Palabra y la Eucaristía tienen La fuerza de unirnos a Dios y a los otros. En cada evangelio, en cada 
eucaristía y en cada hermano podemos tener la seguridad de que Él está presente.  

14 Jueves 
Juan 6, 44-51 

Alimentarse de Jesús. Jesús es nuestro alimento. Quien cree en el Evangelio no tiene dudas de lo que Jesús dice. 
Quien se alimenta de la Palabra y de la Eucaristía se vuelve una presencia de Dios aquí en la tierra. Los momentos 
de celebraciones y oraciones nos alimentan de Dios y por eso deben ser bien preparados. Hoy podemos alimentar 
a muchos con actos verdaderos de amor. Quien se alimenta del Amor vive. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Palabra de Vida Diaria 



15 Viernes 
Hechos  9, 1-20 
 

Lo que hago al otro se lo hago a Jesús. Pablo hacía el mal pensando que estaba haciendo una cosa buena. 
Alimentaba la rabia, amenazaba y perseguía a las personas. Quien hace el mal está en la ceguera de la oscuridad y 
no logra ver que hace el mal a Jesús en el otro. El amor verdadero nos cura de nuestra oscuridad. Pablo necesitó 
que alguien lo ayudara. Los actos de bondad que hacemos a los hermanos nos ayudan a abandonar el odio y otros 
sentimientos negativos. En cada persona existe una voz escondida que dice: “Yo soy Jesús”. 

16 Sábado 
Lucas 23, 33-38 
 
 
 
(Reflexión sobre 
la misericordia) 

Perdonar. Es la lección del Maestro en la Cruz. No es posible que alguien viva la misericordia sin vivir el perdón. El 
Maestro murió para darnos el perdón y nos pide a nosotros darlo a los demás. Algo que perturba nuestra vida son 
nuestras reacciones negativas, que muchas veces nacen de dolores ni perdonados. Cuando perdonamos, los 
sentimientos negativos pierden su fuerza y somos más libres para amar. Hoy, para vivir la misericordia, podríamos 
ser un poco como Jesús. Delante del mal que alguien nos causó o de algo que sucedió durante el día, podríamos 
repetir: “Padre, perdona a esta persona, porque él no sabe lo que hace.” Quien hace el mal vive en la ignorancia del 
Amor. Quien perdona encuentra sabiduría.  

17 Domingo IV Domingo de Pascua – “Mis ovejas escuchan mi voz.”  (Juan 10, 27-30) 

18 Lunes Palabra del Mes – “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo”.  (Mateo 25, 40) 

19 Martes 
Juan 10, 22-30 

Mis ovejas escuchan mi voz. Quien es de Cristo escucha su Palabra y se coloca en sus brazos. No deberíamos 
seguir la voz del pecado, del  “hombre viejo”. Sigamos a Jesús. Buscar la mansedumbre, paciencia y no responder al 
mal con el mal son algunos pasos para seguirlo.  Él habla. ¿Vamos a escucharlo? 

20 Miércoles 
Juan 12,44-50 

Escuchar y cumplir la Palabra. Nuestras actitudes nos juzgan. Cuando somos capaces de amar viviendo la Palabra, 
experimentamos el Paraíso. Cuando no queremos amar experimentamos el infierno. Quien se niega al amor dice 
no a Dios. El amor, porque es amor, no se impone, es una invitación. Dios nos hace la invitación para que 
experimentemos la felicidad. Hoy es un buen día para ser felices.  

21 Jueves 
Juan 13,16-20 
 

Colocar en práctica la Palabra. Jesús amó concretamente. Quien quiere ser siervo de Jesús necesita hacer lo 
mismo. No basta con saber algo de la Palabra. Jesús en su sabiduría lavo los pies a los discípulos. Quien quiere vivir 
la Palabra busca ser humilde y servir al otro. Hoy podemos servir a Jesús en el hermano. 

22 Viernes 
Juan 14, 1-6 

Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos muchas preocupaciones con nuestro presente, nuestro futuro y 
nuestra vida. Queremos ser personas verdaderas. Sufrimos con cosas que nos desconciertan. Aquel que es el Amor 
es la respuesta para lo que buscamos. Él es el camino. Cuando buscamos vivir la Palabra, las perturbaciones 
pierden fuerza y nuestra fe crece. Quien busca la verdad encuentra a Jesús.  

23 Sábado 
Juan 19, 25-27 
 
  
(Reflexión sobre 
la misericordia) 

Dar. La misericordia pasa por la cruz. El Maestro da su propia vida y entrega a su Madre al discípulo amado. No 
guarda nada para sí. Muchas veces no experimentamos la misericordia porque “guardamos”. Muchos guardan el 
dolor que sufrieron en la historia personal, por toda la vida, por medio de heridas más grandes. No vale la pena. 
Mejor es entregar el dolor. El perdón conduce a la misericordia y funciona en sintonía. Nos perdonamos a nosotros 
mismos en cuanto perdonamos a los demás. Perdonamos a los otros en cuanto nos perdonamos a nosotros 
mismos. Vive el amor quien comparte sus cosas. Vive la misericordia quien da su corazón. 

24 Domingo V Domingo de Pascua – “Ámense los unos a los otros… como yo los amé...” (Juan 13, 31-33ª.34-35) 

25 Lunes  
S. Marcos 

 Palabra del Mes – “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo”.  (Mateo 25, 40) 

26 Martes 
Juan 14, 27-31 

No se entristezca vuestro corazón ni se acobarde. Vivir en paz no significa huir de las dificultades o vivir en La 
tranquilidad. La timidez o la tristeza nos pueden llevar a ser cobardes. Es verdad que el Evangelio pide tener 
prudencia pero, tener miedo de amar para evitar las dificultades o perturbaciones es cobardía. La paz del mundo 
no es la paz de Jesús. La paz de Jesús viene de la certeza de haber amado hasta el fin. 

27  Miércoles 
Juan 15,1-8 

El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto. Podemos tener muchos dones, inteligencia, capacidades y 
hacer muchas cosas. Todo esto es bueno, pero, más temprano que tarde acaba. Lo que hicimos quedará en el 
pasado. Permanecerá lo que Dios hace a través de nosotros. Quien busca vivir, pensar y sentir dirigido hacia la 
Palabra puede realizar obras que permanecen. Hagamos todo por Dios y en Dios.  

28 Jueves 
Juan 15,9-11 
  

Que vuestra alegría sea completa. No podemos contentarnos con cualquier alegría. Las cosas, las personas y 
conquistas pueden ayudar, pero nunca traerán una alegría plena. La alegría plena es fruto de una vida realizada. 
Jesús vivió el perdón, el momento presente, la familia, la entrega total. Nos enseñó a vivir plenamente. Quien vive 
el amor perdona, da y construye familia con quien vive.  

29 Viernes 
Juan 15, 12-17 
Sta. Catalina de 
Siena 

Ser amigo de Jesus. Somos amigos de Jesús cuando vivimos la unidad. Allí Él se hace presente.  Él nos da su propia 
vida. Esto es Amor con “A” mayúscula. Él nos revela la intimidad de su relación con el Padre. Podemos participar de 
este amor amándonos los unos a los otros. Quien es amigo de Jesús también se dispone a dar la vida amando en 
pequeñas o grandes cosas. Esta amistad vale La pena.  

30 Sábado 
Juan 19, 28-30 
 
  
 
(Reflexión sobre 
la misericordia) 

Ser familia. Madre Teresa de Calcuta viendo a un pobre abandonado en la estación de tren escuchó a Jesús 
diciendo: “Tengo sed”. Hoy el tiene sed de dignidad, acogida y de relaciones auténticas. La misericordia libera del 
“vinagre” de las reacciones negativas y nos permite ser familia donde vivimos. En nuestra comunidad buscamos 
vivir la misericordia en la vida de convivencia. Es una relación que busca recuperar La dignidad de las personas. 
Jesús en medio nuestro puede transformar corazones y reacciones. Él permite que en el perdón y en la entrega 
diaria podamos beber el “agua” de la salvación. Muchos están en las drogas y en la soledad por sed de Amor 
verdadero. Cuando somos familia somos esperanza y también misericordia. 

 

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) 
 


