
                           

Junio de 2016 
Nota: Los días sábados tenemos una pequeña reflexión sobre la misericordia, el texto bíblico es diferente al de la Misa. Al final 

del comentario de cada día, tenemos una segunda opción de propuesta diaria. Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús.  
01 Miércoles 

Marcos 12, 18-
27 
San Justino  

Él es un Dios de vivientes. Cuando vemos las cosas esenciales de la vida sólo a través de la lógica fácilmente 
caemos en un error. Las explicaciones, incluso necesarias, son limitadas porque somos limitados.  La Palabra nos 
invita a entrar en una experiencia que queda en la eternidad, que va mucho más allá de la lógica. Hoy podemos 
con cada gesto, dar testimonio del amor, haciendo todo en vista de la eternidad. Anunciar la vida amando. 

02 Jueves 
Marcos 12, 
28b-34 

Amar a Dios y al prójimo. Somos personas realizadas cuando descubrimos el Amor que existe en nosotros y en los 
demás. El Amor (Dios) genera el espíritu de familia allí donde nos encontremos. La falta de perdón y dolores 
personales que intentamos esconder, muchas veces nos quitan la libertad para amar. Quien no ama decreta la 
propia infelicidad. Esta Palabra no es sólo un lema. Es el camino para ser felices. Amar a todos. 

03 Viernes 
Lucas 15, 3-7 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús 

Ser motivo de alegría. Por lo general quedamos felices al recibir algo “mejor” de lo que teníamos. Convertirse en 
una persona “mejor” también provoca alegría.  ¿Qué tal si hablamos “mejor” con los otros, si tenemos una 
“mejor” actitud en la oración, convivencia, trabajo? Convertirse es dejar el error y comenzar a hacer bien las 
cosas. Podemos dejar de lado las actitudes, reacciones, palabras y pensamientos que provocan tristeza en 
nosotros y en los otros. Una propuesta de oración para hoy: “Jesús, manso y humilde de corazón, haz que 
nuestros corazones sean semejantes al Tuyo”. Siempre podemos mejorar. Quien no avanza, retrocede. 
Convertirse. 

04 Sábado 
Génesis 25, 
21-34  

Vivir la misericordia perdonando. Esaú perdono a su hermano Jacob que le había hecho un gran daño y este 
hermano logró ver en él el rostro de Dios. Es el rostro de la misericordia. La amargura y el dolor son fuentes de 
muchas reacciones negativas que generan muchos males. El mal puede esconder lo más hermoso que podemos 
tener. El perdón, principalmente el que es más difícil, es capaz de renovar nuestra vida. No existe en el mundo 
riqueza que pague la alegría de un corazón que vive la misericordia. Tener el rostro dela misericordia. 

05 Domingo X Domingo del Tiempo Común – “Joven, yo te lo ordeno, levántate” (Lucas 7, 11-17) 

06 Lunes Palabra de vida del Mes – “Vivan en paz unos con otros.”   (Marcos 9, 50) 

07 Martes 
Mateo 5,  
13-16 

Que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Las obras. Compartimos las experiencias de 
la Palabra para que el bien circule. Quien vive la Palabra siempre tiene una experiencia para comunicar. Algunos 
valoran mucho lo negativo. Es importante ir contracorriente y anunciar el bien que Dios hace entre nosotros. 
Experiencias que no comunicamos mueren. ¿Por qué no compartimos lo bueno? (Frase, Hecho y Fruto). Anunciar 
el bien.  

08 Miércoles 
Mateo 5, 17-
19 

Cumplir y enseñar. La práctica. Donde la inteligencia es muy valorada, enseñar es tener el control. En el Evangelio 
lo que da autoridad para enseñar es la capacidad de amar. El amor debe ser anunciado antes que nada con la 
práctica. O sea: Vivir primero y hablar después, si es necesario. Enseñar amando. 

09 Jueves 
Mateo 5, 20-
26 
 

Ve a reconciliarte con tu hermano. La reconciliación. A menudo sucede algo que creemos que no es justo: una 
incomprensión, un mal entendido,  un acto perjudicial, un fracaso, etc. “Justo” es aquello que está “en la medida”. 
La Palabra siempre nos invita a ensanchar nuestros límites. Muchas veces esto exige de nosotros el acto de ir en la 
dirección de quien se cerró en su “medida” contra nosotros. No podemos imponer el Amor, pero podemos 
ofrecerlo haciendo nuestra parte. Buscar la reconciliación.  

10 Viernes 
Mateo 5, 27-
32 
 

Cortar con las actitudes de pecado. Los cortes. Adulterar es “alterar lo original”. Jesús sabe que el problema no 
está en la mano, el pie o el ojo. Él repetidamente habla del “corazón” como el lugar de donde nacen los 
sentimientos negativos que dan origen a muchos males. Es difícil tener una vida equilibrada cuando no se logra 
controlar las emociones y reacciones negativas. Lo negativo adultera la forma de ver a las personas,  la vida misma 
y rompe con el Amor más original que tenemos, Dios. Para redescubrir ese Amor es necesario cortar y lanzar 
fuera la amargura y heridas del pasado. ¿Cómo? Perdonando al otro y así mismo. Perdonar y recomenzar.  

11 Sábado  
Salmo 23 (22), 
1-6 
San Bernabé 

Confiar en la misericordia. La confianza. El pastor representa la misericordia. Cuando experimentamos que Dios es 
nuestro Pastor somos capaces de vencer el miedo y llevar la confianza de la misericordia a los otros. También 
nosotros somos llamados a cuidar, tranquilizar, alimentar, animar, fortalecer, entre otras cosas. Podríamos elegir 
una de estas palabras para vivir hoy. Creer en el amor.  

12 Domingo XI Dom. T. C. – “Sus pecados le son perdonados porque ha demostrado mucho amor”. (Lucas 7,36-50) 

13 Lunes S. Antonio de Padua - Palabra de vida del Mes – “Vivan en paz unos con otros.”   (Marcos 9, 50) 

14 Martes 
Mateo 5,43-48 

Amen a sus enemigos. El amor al enemigo. Jesús nos pide de amar. Amar es hacer el bien al otro incluso si 
sentimos que no merece. La oración siempre puede ayudar. Viviendo la Palabra encontramos en el Amor y en el 
perdón la fuerza para librarnos del mal que el otro nos causó. Devolver al mal con el bien.  

15 Miércoles 
Mateo 6,1-6, 
16-18  

Tu Padre te recompensará. La recompensa. Recibir reconocimiento por lo que hacemos es bueno. Pero no es 
bueno hacer el bien esperando de los demás algo a cambio. El bien verdadero no se hace por interés. Jesús dice 
en el Evangelio que nuestra luz debe brillar delante de las personas para gloria de Dios (Mt 5, 15-16) y no para 
nuestra gloria personal. Hoy podríamos decir en cada pequeño o gran acto de amor “por ti Jesús”. Recordemos: 
“En el amor lo que vale es amar”.  Hacer el bien por amor.  

 
 

 
 

 
 



16 Jueves 
Mateo 6, 7-15 

El Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta. Lo necesario. A menudo nuestra relación con 
Dios está limitada a una lista de pedidos de cuanto estamos necesitando. Una verdadera relación no “usa” al otro.  
Muchas veces queremos “usar” a Dios y a las personas. Dios, porque es Amor, es relación. Es un verdadero Padre. 
¿Por qué hoy no mejoramos nuestra relación con Él? También podríamos mejorar nuestra relación con quien vive 
a nuestro lado. Puede ser que el otro esté pasando por algún dolor o necesidad que ahora no sabemos. Después, 
presentemos con confianza todo al Padre. Confiar. 

17 Viernes 
Mateo 6,19-23 

Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. La luz. Una mirada enferma, negativa, enferma el alma. La 
persona sana mira a las otras personas, cosas y acontecimientos viendo también lo positivo. La mirada negativa 
acumula tesoros que arruinan la vida y el alma. Quien vive al amor sabe dar el tesoro del Bien y junta en la tierra 
tesoros en el cielo. La mirada del amor ilumina la vida. Ver lo positivo.  

18 Sábado 
Lucas 10, 29-
37 
 
 

Vivir la misericordia con coraje. La caridad. Muchas veces no amamos por miedo, indiferencia o temor de 
envolvernos en problemas. No siempre es fácil dejar de pensar en los riesgos que corremos al hacer el bien. La 
misericordia que es amor, no nos permite excluir a nadie y por eso exige la superación del miedo y las 
preocupaciones. La parábola del buen samaritano muestra la misericordia en un gesto que supera la diferencia de 
raza y religión. El samaritano pidió ayuda al dueño del albergue y gastó su dinero con un desconocido. Amó como 
le era posible. Podemos hacer lo mismo. Tener el valor de hacer el bien.  

19 Domingo XII D. do T. C. – “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me 
siga”. (Lucas 9, 18-24) 

20 Lunes Palabra de vida del Mes – “Vivan en paz unos con otros.”   (Marcos 9, 50) 

21 Martes 
Mateo 7,6.12-
14 S. Luís de 
Gonzaga 

Entrar por la puerta estrecha.  Entrar. En una casa la puerta no es sólo lugar de paso, sino también de protección. 
Nuestra puerta es la cruz. Ella es tan estrecha que no nos permite entrar con nuestro equipaje. En ella 
necesitamos dejar los dolores, sentimientos negativos y nuestros apegos para entrar en el Amor. Es normal 
querer huir de ella, sin embargo, es en ella que está Jesús. Y nosotros lo queremos. En cada situación difícil, en 
cada cruz que encontramos podemos reconocer a Jesús diciendo: “Tú estás aquí. Yo te quiero”. Ir más allá del 
dolor.  

22 Miércoles 
Mateo 7,15-20  

El árbol bueno produce frutos buenos. Producir. Sólo nosotros y Dios conocemos nuestra alma, pero los frutos de 
la Palabra, todos lo ven. En nuestra comunidad reconocemos que una persona está haciendo una buena caminata 
por los frutos de la Palabra (Frase, Hecho y Fruto). Quien nunca comparte experiencias debería cuestionarse 
seriamente. Quien ama produce frutos. Dar frutos. 

23 Jueves 
Mateo 7, 21-
29 

Construir la casa sobre la roca. Construir. Tener la idea de construir aún no es construir. Construir, además de 
planificar, exige esfuerzo físico y tiempo. La Palabra nos motiva a hacer algo visible y palpable.  Pequeños gestos 
de amor se convierten en la base de gestos grandiosos. Cuando nos limitamos a hacer sólo lo más fácil 
construimos una vida pequeña y frágil. El Amor nos invita a ir más allá. Vivir la Palabra. 

24 Viernes 
Lucas 1,5-17 
Natividad de 
Juan Bautista 

Anunciar la alegría. Anunciar. Es normal preguntarnos cómo será después de un año de facultad, de matrimonio, 
etc., pero sólo tenemos el  “hoy”. Como Juan Bautista nacimos con una misión. La primera es amar y anunciar la 
alegría al mundo. El tiempo pasa y con las amarguras y heridas perdemos el sentido de nuestra primera vocación, 
el Amor. Perdemos la alegría. Pero no tiene que ser así. Hoy podemos ser nuevamente portadores de alegría... si 
recomenzamos a amar. Vivir el momento presente. 

25 Sábado 
Efesios 3, 14-
19 

Buscar la plenitud de la misericordia. Conocer. Nadie conoce a una persona sólo por internet. No se conoce la vida 
sólo a través de libros y películas. La misericordia, así como el verdadero conocimiento, requiere de participación, 
interés y entrega. Es siempre una búsqueda. Hoy debemos buscar ocasiones para amar. Podemos vivir el día 
preocupados por encontrar ocasiones para hacer el bien a quien está a nuestro lado en el momento presente. 
Buscar oportunidades para amar.  

26 Domingo XIII Domingo del Tiempo Común – “Sígueme”. (Lucas 9, 51-62) 

27  Lunes Palabra de vida del Mes – “Vivan en paz unos con otros.”   (Marcos 9, 50) 

28 Martes 
Mateo 8, 23-
27 
S. Irineo 

¿Por qué tienen miedo? La fe. El miedo es un instinto necesario, sin embargo, cuando nos domina puede hacer 
estragos. Los discípulos despertaron más por el miedo que por la confianza. En el barco de nuestra vida existe una 
fuerza más grande que la de las tempestades que tantas veces llegan y parecen destruir todo. La Palabra tiene 
autoridad para calmar y silenciar los vientos en contra. Creer. 

29 Miércoles 
Mateo 16, 13-
19 
S. Pedro y 
Pablo 

Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Mi respuesta. Pedro y los discípulos pudieron conocer a Jesús durante tres años. 
Pero muchas veces ese conocimiento se confundía con lo que ellos esperaban de Jesús. Tenemos que llegar a 
conocer y aceptar en nuestra vida el verdadero rostro de Jesús, aquel que sirvió a los pobres, pecadores y 
necesitados y no hacer un Jesús a nuestra imagen. Hoy deberíamos respondernos Y para mí ¿quién es Jesús? ¿Lo 
elegí como mi maestro y hermano de caminata? ¿Vive en medio de nuestra comunidad? El amor es luz. Es 
amando que puedo conocer más a Jesús. Amar sirviendo. 

30 Jueves 
Mateo 9, 1-8 

Tus pecados te son perdonados. El perdón. Un paralitico movido por la fe y cargado por otras personas se 
presenta ante Jesús con su discapacidad. Hay dolores que pueden paralizar nuestra vida y para curarlos es 
necesario pedir ayuda. El perdón cura, pero sólo funciona en nosotros cuando lo damos a otros. El perdón, así 
como hizo con el paralítico, nos levanta y permite que de nuevo vivamos como familia. No deberíamos gastar 
tiempo con la lógica de los doctores de la ley. Amar funciona mejor. Perdonar.  

 

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) 

 


