
                           

Mayo de 2016 
IMPORTANTE: Los sábados no seguimos la liturgia del día, sino una pequeña reflexión sobre la misericordia. Al final de cada 

comentario está una segunda propuesta para vivir durante el día. El mes de mayo en algunos lugares está dedicado a María.  
01 Domingo VI Domingo de Pascua – “El que me ama será fiel a mi palabra.” (Juan 14, 23-29) 

02 Lunes P. Mes – “Él habitará con ellos, ellos serán su Pueblo, y el mismo Dios estará con ellos.”  (Apoc 21, 3)  

03 Martes 
Jn 14, 6- 14 
Santos Felipe 
y Santiago 
Apóstoles 

Si ustedes me piden algo en mi Nombre, yo lo haré. Es un error entender esta palabra como algo mágico. Para pedir 
algo “en nombre de Jesús” necesitamos tener sus mismos sentimientos y actitudes. Cuando hablamos en nombre de 
una persona  la estamos representando. Podríamos preguntarnos se nuestras actitudes representan o no a Jesús. Y 
por último, para pedir algo en su nombre, necesitamos vivir la unidad con quien está a nuestro lado. Creer en el amor.  

04 Miércoles 
Jn 16, 12- 15 

El Espíritu de la Verdad, los introducirá en toda la verdad. La verdad del amor se nos reveló plenamente en Jesús 
crucificado. No debemos quedar estancados en cosas que pasan o en nuestros sentimientos: tiempo, nostalgias, 
preocupaciones, ansiedades, miedos, ambiciones, desconfianzas, etc. La verdad más grande es el amor que se nos es 
dado por Dios y nos conduce a Él. El Espíritu Santo es una verdadera presencia de su amor en nuestras vidas. La 
verdad más pura que hoy podemos dar a los otros es el amor. Creer en la verdad del Amor. 

05 Jueves 
Jn 16, 16- 20 

Su tristeza se convertirá en alegría. A veces es difícil entender la voluntad de Dios. Cuando esto sucede, vivir la Palabra 
se convierte en un gran desafío. Muchas veces parece que Dios no está más presente. “La Esperanza” para nosotros es 
el mismo Jesús, que nos ama inmensamente. De Él podemos esperar siempre lo mejor. En cada cruz está Jesús. Y de Él 
viene la alegría de la resurrección. Amar en la Alegría.  

06 Viernes 
Jn 16,20- 23ª 
San Domingo 
Sabio 

Tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Las dificultades, dolores y crisis siempre llegan, pero no son la razón de 
nuestra vida. Algunas personas y situaciones nos pueden provocar sufrimientos por algún tiempo. Pero muchos de los 
sufrimientos somos nosotros quienes los creamos o los permitimos. Dios no es sufrimiento. Es Amor. Y el amor no 
existe sin el perdón. Quien ama perdona, da, crea ambiente de familia, vive el momento presente, y entregándose a 
los demás se realiza. Quien ama reencuentra la alegría. Renovar la alegría amando.  

07 Sábado 
Mt 18, 23-36 

Vivir la misericordia por el perdón. El mal que alguien nos hizo y no perdonamos permanece como una cuenta que no 
fue pagada.  Perdonar es asumir el daño que el otro causó y tal vez nunca más podrá reparar. Jesús pagó en la cruz 
una deuda que no era suya. Quien no perdona puede hasta hacer buenas obras, pero todavía no vive la misericordia 
que sólo se manifiesta donde existe el perdón. Algunos se preguntan por qué tienen tantas reacciones negativas. Tal 
vez la respuesta se encuentra en un perdón que todavía no fue dado. No dejemos cuentas abiertas. El Amor tiene el 
saldo justo para cubrir las deudas. Perdonar.  

08 Domingo Ascensión del Señor – “Ustedes serán mis testigos”. (Lc 24, 46-53) - Día de las Madres 
Semana de Oración por la unidad de los cristianos.  

09 Lunes P. Mes– “Él habitará con ellos, ellos serán su Pueblo, y el mismo Dios estará con ellos.”  (Apoc 21, 3)   

10 Martes 
Jn 17, 1-11a 

Vivir en el Espíritu del Amor.  Jesús glorifica al Padre realizando hasta el final su obra, entregando su vida en la cruz 
como acto de amor verdadero. Hacemos la voluntad de Dios amando. Cuando reconocemos a Jesús en su Palabra 
queremos darla al mundo a través de actos concretos. ¿Qué tal si hoy multiplicamos los actos de amor? (Oración por 
la unidad de los cristianos) 

11 Miércoles 
Jn 17, 11b-19 

Vivir en el Espíritu de la Alegría. El mundo conoce la tristeza del desamor y necesita de esperanza.  Jesús es la 
Esperanza que  dona su Espíritu y la Alegría a los suyos. Pero sólo podemos entregar Alegría cuando Él está entre 
nosotros a través del amor. Podemos aumentar nuestra capacidad de amar, amando a cada uno que encontremos 
durante el día. Dar Alegría a los otros es renovar la propia vida. (Oración por la unidad de los cristianos) 

12 Jueves 
Jn 17,20-26 

Vivir en el Espíritu de la Unidad. “Que todos sean uno, para que el mundo crea.” Él dice “todos” y no “los católicos” o 
“los evangélicos” o “los jóvenes”. Todos pueden vivir la unidad. Un evangélico con un católico, un judío, musulmán, 
joven, anciano, brasilero, alemán, etc. En la unidad no hay exclusión. Amándonos, incluso con diferentes creencias, 
damos Jesús al mundo. (Oración por la unidad de los cristianos) 

13 Viernes 
Jn 21,15-19 
N. Sra. de 
Fátima 

Vivir en el Espíritu del recomienzo. Jesús preguntó dos veces: “Pedro ¿me amas?” Y él respondió: “tú sabes que te 
quiero”. Es un amor diferente al de Jesús. Pedro no logra amarlo en la misma dimensión y antes ya lo había negado 
tres veces. Jesús baja al nivel de amor de Pedro y pregunta por tercera vez: “¿me quieres?”; Y Pedro responde: “Tú 
sabes que te quiero”. Tenemos dificultad en amar a Jesús como Él nos ama y él se coloca  a nuestro nivel para 
amarnos. Pedro recomenzó y dio la vida por Él. Recuérdate Recomenzar siempre. (Oración por la unidad de los 
cristianos)  

14 Sábado 
Rom 12, 6-17 
S. Matías - 
Apóstol 

Vivir en el Espíritu de la Misericordia. El Espíritu Santo es el Amor en la Trinidad. Vivir la misericordia, pasa por el amor 
que tenemos con los que son diferentes a nosotros. No siempre tenemos las mismas ideas, funciones o convicciones. 
Somos de culturas y hasta de iglesias diferentes. Pero cuando vivimos la Misericordia podemos reconocer la presencia 
de Dios en cada uno. Misericordia en la diferencia. 

15 Domingo Solemnidad de Pentecostés – “Reciban el Espíritu Santo”. (Jn 20, 19-23) 

16 Lunes P. Mes– “Él habitará con ellos, ellos serán su Pueblo, y el mismo Dios estará con ellos.”  (Apoc 21, 3) 

17 Martes 
Mc 9, 30-37 
 

El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Es normal que una persona quiera 
ser el mejor, la primera en alguna cosa. El Evangelio nos enseña que no podemos ser los primeros pasando por encima 
de otros. Jesús nos invita a colocarnos por debajo de los demás y tener una actitud de servicio. Cargos, 
nombramientos y funciones dan autoridad por algún tiempo, pero quien ama sirviendo gana autoridad para toda la 
vida. La propuesta para hoy es: Ser el primero, sirviendo. 



18 Miércoles 
Mc 9, 38-40 

El que no está contra nosotros, está con nosotros. Jesús mira más bien para el bien que la persona hace que para el 
grupo al cual pertenece. Si gastamos el tiempo amando no sobra tiempo o motivos para pelear en nombre de grupos 
o denominaciones. Dar un vaso de agua para hacer el bien vale más que tener la etiqueta de un grupo. Es mejor hacer 
el bien juntos que dejar de amar separados. Amar superando las diferencias.  

19 Jueves 
Mc 9, 41-50 

Vivan en paz unos con otros. En el tiempo de Jesús ninguno necesitó mutilar su cuerpo para seguirlo porque hablaba 
de cortar actitudes. Podemos y debemos cortar con reacciones que ofenden, hieren o perjudican al otro, como 
también con lo que puede estar haciendo mal para nuestra vida. Podemos cortar con el chisme, la malicia, mal humor, 
aislamiento, flojera, respuestas groseras, cosas que perjudican la salud, etc. ¿Difícil? ¿Qué tal si intentamos? Cortar 
con las actitudes de hombre viejo.  

20 Viernes 
Santiago 5, 9-
12 
 

Bienaventurados aquellos que fueron capaces de perseverar. “Bienaventurado” es igual a “feliz”. Ninguno es feliz si vive 
reclamando de todo y de todos. Muchos piensan que serán felices cuando todo a su alrededor sea perfecto. Pensar así 
es condenarse a la infelicidad. Ser feliz tampoco depende de juramentos o promesas humanas, porque a veces 
nosotros o los demás, no tenemos las fuerzas para realizarlas. Ser feliz es perdonar, ser familia, donarse en el 
momento presente, etc. Ser feliz es perseverar en el Amor. Mantenerse firmes en el amor.  

21 Sábado 
Lc 6, 36-38 

Usar la medida de la Misericordia. Muchas veces medimos a los demás a partir de nuestra historia, complejos, 
convicciones, frustraciones o por la formación familiar, cultural y religiosa que recibimos. Es una medida pequeña para 
medir al otro. La medida que Dios tiene por cada persona es mucho más grande. Él ve a cada uno con la medida de la 
eternidad. Un pasado lleno de errores, drogas y alcoholismo puede, en la medida del Amor de Dios, convertirse en un 
camino para la felicidad, para la santidad. Cuando crecemos en el amor abandonamos nuestros criterios mezquinos 
para vivir la misericordia.  Crecer en la misericordia.  

22 Domingo Santísima Trinidad – “El Espíritu de la Verdad los introducirá en toda la verdad.” (Jn 16, 12-15) 

23 Lunes P. Mes– “Él habitará con ellos, ellos serán su Pueblo, y el mismo Dios estará con ellos.”  (Apoc 21, 3) 

24 Martes 
Mc 10,28-31 
Fiesta de María 
Auxiliadora 

Dejar, por causa de la Palabra. La vida nos obliga a “perder”. Cambiamos de lugar, perdemos cosas, se van amigos, 
unos mueren y otros permanecen,  por último, también nuestra vida se va. Dejar por Dios es una elección. Muchos 
huyen de una experiencia de donación por miedo a perder. En Dios “perder” es ganar. Tengamos el valor de donarnos 
en la medida que podamos. Dar la vida por amor.  

25 Miércoles 
Mc 10,32-45 
 

Servir. Nuestra autoridad está en la disposición que tenemos de amar al otro. Autoridad que no sirve al otro es 
autoritarismo. Jesús sirve hasta el punto de entregarse en la cruz. Por la lógica del Evangelio, quien no sirve al otro 
amando no tiene autoridad para estar al frente. La forma de pedir, corregir, la disponibilidad y la atención dan más 
autoridad que los títulos y diplomas. Ser los primeros en amar.  

26 Jueves 
Mc. 10, 46-52 
San Felipe 
Neri 

Maestro que pueda ver. Hoy podemos reflexionar sobre cómo va nuestra vista espiritual. ¿No se podría decir de 
nosotros que estamos ciegos, porque no acabamos de ver lo que Dios quiere que veamos, o que nos conformamos 
con caminar por la vida entre penumbras, cuando tenemos cerca al médico, Jesús, la Luz del mundo? Hagamos 
nuestra la oración de Bartimeo: “Maestro, que pueda ver”. Soltemos el manto y demos un salto hacia él: será buen 
símbolo de la ruptura con el pasado y de la acogida de la luz nueva que es él. Ser misericordiosos con nuestro pasado. 

27  Viernes 
1Pedro 4,7-
13 

El amor cubre todos los pecados. No se puede cambiar el pasado, pero se puede cubrir con amor. La entrega de Jesús 
en la cruz, porque es Amor, cubre nuestro pecado. No tenemos más el pasado y el futuro aún no llega. Amemos en el 
momento presente, recibiendo bien a las personas, sirviendo, dando, ayudando y mucho más. Recomenzar vale más 
que lamentarse.  Recomenzar amando.  

28 Sábado 
Lc 6, 27-35 

Vivir la Misericordia amando a los enemigos. Tal vez no tengamos enemigos, pero siempre existen personas con las 
cuales tenemos dificultades. La misericordia nos ayuda a darnos cuenta del bien que existe en el otro y a superar lo 
negativo. Puede ser que tengamos razón en lo que pensamos, pero la razón no puede substituir a la misericordia. Ella 
no es ni apoyo al error ni cobardía, sino un Amor que mira más allá del límite humano. Las personas siempre son 
mejores de lo que pensamos. Amar al enemigo. 

29 Domingo Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. – “Denles de comer ustedes mismos” (Lc 9, 11b-17 ). 

30 Lunes P. Mes– “Él habitará con ellos, ellos serán su Pueblo, y el mismo Dios estará con ellos.”  (Apoc 21, 3) 

31 Martes 
Lc 1, 39-56 
Visitación de 
María 

Todas las generaciones me llamarán feliz. Para apagar la figura de María sería necesario eliminar las páginas del 
Evangelio. Allí ella es llamada de Madre del Señor. Dios era llamado de Señor. María recibe el saludo del ángel que 
viene de parte de Dios. Ella no es Dios, pero sí la mujer más  “Feliz” (bienaventurada) por llevar en su vientre nuestra 
“Felicidad”. Cuando vivimos la Palabra somos portadores de felicidad, portadores de Jesús. Llevar alegría a todos.  

 

 

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) 

 


