
                           

Julio  2016 
Obs.: Los sábados una pequeña reflexión sobre la misericordia. Al final del comentario, una segunda opción de propuesta diaria.  

01 Viernes 
Mateo 9, 9-13 

“Sígueme”. Julián después de haber pasado por la prisión, llegó a la Fazenda de la Esperanza y buscó vivir el 
Evangelio. Con distintos gestos se dispuso a servir y ayudar. Comenzó a levantarse antes que los otros para rezar por 
los jóvenes que estaban en recuperación. Un seminarista renovó su vocación y muchos cambiaron de vida por el 
testimonio de este joven que, tantas veces sintiéndose como último, siguió a Jesús. Julián murió en un accidente en 
junio de 1989. Su sí y el de tantos otros permanecen. Los errores del pasado no pueden impedir nuestro “SÍ” a Dios. 
El Amor siempre vale más. Seguir a Jesús.  

02 Sábado 
Marcos 10, 
46-52  

Vestir el manto de la misericordia. Cuando nos cubrimos de autocompasión, agresividad, complejos o cualquier 
mecanismo negativo de defensa, usamos el manto de los “mendigos de amor”. Ocultos bajo ese manto cerramos los 
ojos para lo hermoso que existe en nosotros y en los otros. Quedamos en la vereda de la calle. La misericordia nos 
invita a renunciar a nuestras miserias, a creer en el amor y caminar con los otros. El perdón que damos cada día y los 
actos de amor abren nuestra mirada y nos permiten caminar con Dios y con los hermanos. No deberíamos mendigar 
amor. Quien ama reina. Seguir la misericordia.  

03 Domingo 
 

XIV Dom. T. Común – Santo Tomás Apóstol-  “Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la 
cosecha”.  (Lucas 10, 1-12.17-20) 

04 Lunes P. del Mes -  “Sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha 
perdonado en Cristo”   (Efesios 4, 32). 

05 Martes 
Mateo 9, 32-
38 

Pedir al Señor que envíe vocaciones. Muchos no experimentan el Amor y mueren en el vicio y en el sufrimiento por 
falta de personas valientes que consagren su vida a hacer el bien. Tenemos una petición: ¿Quién podría en algún 
momento del día pedir a Dios que envíe vocaciones para nuestra comunidad y para toda la Iglesia? Será un día para 
“molestar” al cielo con nuestras oraciones.  Confiar. 

06 Miércoles 
Mateo 10, 1-
7 Sta. María 
Goretti 

El Reino de los Cielos está cerca. Es posible experimentar el Cielo cuando vivimos la unidad entre nosotros. La 
promesa no es sólo para el futuro. Es también para el momento presente. La unidad, porque es amor, expulsa 
muchos males y cura muchas enfermedades. A los primeros que podemos amar son los que viven con nosotros. 
Anunciemos el reino amando a quien pasa a nuestro lado en el momento presente de la vida. Amar siempre.  

07 Jueves 
Oseas 11, 1-4. 
8-9 

Mi corazón se enciende de ternura. Cuando somos indiferentes al Amor nos enfrentamos con el terror de nuestras 
propias miserias. La rabia, amargura, ingratitud, egoísmo y tantas otras cosas negativas echan a perder nuestra vida. 
La vida cambia cuando somos capaces de tener compasión. Renovemos con las personas, en el amor, los lazos de 
humanidad. Cuando existe compasión, ternura, el corazón tiene alegría. Tener compasión. 

08 Viernes 
Mateo 10, 16-
23 

Quien persevere hasta el fin se salvará. Algunos desafíos exigen más que fuerza de voluntad. Nuestra fuerza acaba, 
pero existe otra mucho más grande que nos sostiene. La fidelidad requiere perseverancia. Quien entra en la 
aventura de amar encontrará incomprensiones y persecuciones. El Amor permite ir más allá. Grandes conquistas 
requieren de un gran compromiso. Es un día para renovar las fuerzas. Seguir adelante amando.  

09 Sábado 
Isaías 6, 1-8 
 

Anunciar la misericordia. Los errores del pasado hoy no pueden ser usados como disculpas para no hacer el bien. El 
amor tiene el don de quemar todo lo que es negativo. La vida de quien fue quemado por la misericordia se vuelve 
anuncio de amor de Dios. Este día traerá muchas invitaciones para hacer el bien. Podríamos responder como Isaías: 
“¡Aquí estoy: envíame!”. 

10 Domingo XV Dom. T. Común – “Un samaritano pasó junto a él, lo vio y se conmovió”. (Lucas 10, 25-37) 

11 Lunes 
S. Benito 

P. del Mes -  “Sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha 
perdonado en Cristo”   (Efesios 4, 32). 

12 Martes 
Mateo 11, 
20-24 
 

Reconocer los milagros. Cuando no reconocemos el bien que Dios hace nos puede llevar a ser personas tristes y 
egoístas. Cerrarse en lo negativo es egoísmo y transforma la vida en un infierno.  Reconocer el bien abre el corazón, 
renueva la alegría y provoca milagros. La vida de la Palabra, más que sacarnos del infierno, nos abre el cielo. ¿El mal 
existe? Sí. El Amor también. ¿Qué vamos a elegir? Reconocer el bien.  

13 Miércoles 
Mateo 11, 
25-27   Sta. 
Teresa de los 
Andes           

Yo te alabo Padre. Jesús tiene una verdadera relación con su Padre.  Una relación verdadera no se basa en cosas 
complicadas, sino en pequeños gestos, palabras y actitudes que demuestran amor. La alabanza que damos a Dios es 
vivir con simplicidad la Palabra, sirviendo al otro, compartiendo, recomenzando y perdonando, entra tantas cosas. La 
más grande alabanza es dar la vida. Alabar amando. 

14 Jueves 
Mateo 11, 28-
30 
S. Camilo de 
Lelis 

Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Todos nosotros conocemos el cansancio. La sobrecarga que 
provoca irritación y estrés puede llegar a ser un sufrimiento para nosotros y para quien vive con nosotros. Pero 
existe una fuente que produce tranquilidad y descanso. Cada acto de amor y cada dolor abrazado ofrecen un 
encuentro privilegiado con Él, que es la fuente.  Entonces, en cada hermano podremos también reconocer su 
presencia y amarlo. Quien se encuentra con Él siente alivio de sus cargas. Creer en el Amor.  

15 Viernes 
Is 38, 1-6. 
22.7-8.21 
San 
Buenaventura 

He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Existen dolores que sólo en Dios podemos soportar. Aunque seamos 
fuertes, llegan momentos de desaliento. Creemos que Dios puede enjugar nuestras lágrimas y devolvernos la alegría. 
Más que cualquier fenómeno o acontecimiento, nuestra vida es el más grande milagro que Dios hizo nacer sobre la 
tierra. El dolor de la cruz fue por amor a nosotros. Renovemos nuestro amor a Él ofreciendo nuestros dolores por 
alguien que sufre. Nuestra vocación no es sufrir. Es amar. Ofrecer los dolores de este día.  

16 Sábado 
Juan 19,25-
27 N. Sra. Del 
Carmen 

Dar testimonio de la misericordia en el perdón. “Al pie de la cruz, María...es testigo de las Palabras de perdón que 
salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede 
llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos 
sin excluir ninguno”.  (Papa Francisco, Misericordiae Vultus Nº 24) Perdonar.

 



17 Domingo XVI Domingo del Tiempo Común – “Una sola cosa es necesaria”. (Lucas 10, 38-42) 

18 Lunes P. del Mes -  “Sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha 
perdonado en Cristo”   (Efesios 4, 32). 

19 Martes 
Mateo 12, 
46-50 

Ser familia de Jesús. ¿Cómo está nuestra relación con Dios y con los demás? Estamos llamados a una relación que 
genera Jesús y que ve en cada hermano su presencia. Quien hace la voluntad de Dios, quien ama, forma parte de la 
familia de Jesús y construye esta relación donde vive. Ser familia. 

20 Miércoles 
Mateo 13, 1-
9 

Las semillas cayeron en tierra buena. La buena tierra para sembrar no puede ser dura, llena de piedras o de espinas. 
En la tierra buena hay cosas podridas que se convierten en abono. En el corazón de quien ama también. Es un 
desafío romper la dureza de la falta de perdón, lanzar fuera las piedras de los dolores del pasado o vivir el momento 
presente. Pero cuando somos libres los frutos son abundantes. ¿Qué tipo de tierra somos? Ser buena tierra.  

21 Jueves 
Mateo 13,10-
17  

A quien tiene se le dará. A veces, “estar mal” es una elección nuestra. Hacer las cosas de mala voluntad disminuye 
nuestra alegría. Complicar las cosas también. La alegría evangélica nace de las cosas simples. Es difícil experimentar 
la vida de la Palabra viviendo sólo de modo racional. El Amor va más allá de la razón.  Quien ama crece en el amor. 
Quien deja de amar, va perdiendo hasta el poco amor que tiene. Crecer en el Amor.  

22 Viernes 
Juan 20, 1-3. 
11-18 
Sta. María 
Magdalena 

He visto al Señor. Hay momentos en que, como fue para Magdalena, todo es oscuro dentro y fuera de nosotros.  
Miramos la tumba de nuestra tristeza y las piedras de nuestros dolores, y no vemos la luz del amor de Dios. En vez de 
llorar por nuestros dolores podemos vivir la Palabra yendo al encuentro de los otros. Magdalena, en el dolor, 
encontró a Jesús. Podemos encontrarlo en cada dificultad, llamándolo por su nombre y después ir al encuentro de 
los hermanos. Jesús Abandonado es la alegría de la resurrección. Abrazar el dolor. 

23 Sábado 
1 Juan 4-16 

El que permanece en el amor permanece en Dios. Con esta Palabra quisiéramos recordar a la hermana Odete que, 
hace un año atrás, el día 24 de julio, entró en la eternidad. La sonrisa, la acogida, la simplicidad en relacionarse con 
los demás, son la marca de las personas que permanecen en Dios, porque aman. El Año de la Misericordia para la 
Fazenda de la Esperanza y para las Hermanas Franciscanas de Siessen, es acompañado por la presencia humilde y 
sonriente de esta hermana. El Amor es más fuerte que la muerte.  

24 Domingo XVII D. Tiempo Común – “Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá”. (Lucas 11, 1-13) 

25 Lunes 
Santiago 
Apóstol 

 P. Mes -  “Sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado 
en Cristo”  (Efesios 4, 32). 

26 Martes 
Eclesiástico 
44, 1.10-15 
S. Joaquín y 
Sta. Ana 

Sus buenas obras no se han olvidado. Jesús tuvo una familia en esta tierra y también tuvo abuelos. Hoy nos 
recordamos de ellos. ¿Cómo nos gustaría ser recordados después de la muerte? ¿Cómo nos gustaría recordar a las 
personas que parten? Tenemos sólo una vida y fuimos hechos para amar. El tiempo que tenemos es “hoy”. 
Recordemos que la eternidad es una realidad que nos espera a todos.  Hoy en nuestras oraciones podríamos 
recordarnos de nuestros abuelos, vivos y fallecidos. Hacer el bien.  

27  Miércoles 
Mateo 13, 
44-46 

Comprar la perla fina. Construir la eternidad es la mejor inversión que podemos hacer. En la vida podemos conseguir 
algo de riqueza. Pero existe una riqueza mayor que es dada para quien es capaz de entregar toda su vida para hacer 
el bien. La Palabra es una invitación para quien tiene el valor de arriesgar. Los bienes de la tierra pasan rápido. Una 
vida entregada a Dios permanece. Ofrecer lo mejor con alegría.  

28 Jueves 
Jeremías 18, 
1-6 

Ser un vaso nuevo. La arcilla húmeda en las manos del alfarero es flexible. Nuestro Alfarero nos moldea con dos 
“manos”: Jesús en medio y Jesús en la cruz, el Abandonado. Son dos expresiones de un único Jesús. Generamos su 
presencia entre nosotros a través de la unidad con los hermanos. Es una relación que destruye nuestro “vaso” viejo y 
nos hace nuevos cada día. Jesús abandonado renueva en nosotros la elección diaria por Dios, siempre, enseguida y 
con alegría. Con Él se renueva nuestra vida. Renovar nuestra vida en el Amor. 

29 Viernes 
1 Juan 4, 7-16 
Sta. Marta 

Si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Quien experimentó la vida de la 
Palabra no logra ser indiferente frente a los dolores del mundo. El primer “otro” a quien podemos amar es el que 
vive a nuestro lado. Pero podemos ir más allá. Muchos hoy se donan en los Grupos Esperanza Viva, que es una de las 
expresiones del Carisma de la Esperanza. El GEV es formado por personas generosas que, viviendo en sus casas, 
buscan llevar la vida de la Palabra a los distintos ambientes de la sociedad. Muchas familias han transformado sus 
vidas gracias a estas personas con coraje. El amor es gratuito.  Amar a todos.  

30 Sábado 
Oseas 14, 2-4 
S. Pedro 
Crisólogo 

Vuelve al Señor tu Dios.  Volver a Dios es volver al Amor original. Los dolores que guardamos, las pérdidas que no 
superamos y el perdón que no damos, nos alejan de Dios, de los otros y de nosotros mismos. Agresiones y abusos 
generan sufrimientos y llenan la vida de miedo, rabia, culpa y decepción. Pero romper con el Amor nunca vale la 
pena. Es justamente Él quien tiene la fuerza para curar nuestra alma herida. Podemos hacer de este día el día de la 
misericordia y del regreso a Dios. Incluso siendo difícil, tenemos la posibilidad de librarnos del mal y recomenzar. 
Este tiempo es una invitación al perdón y a la misericordia. Volver a Dios. 

31 Domingo San Ignacio de Loyola/ XVIII D. T. C. – “Cuídense de toda avaricia”. (Lucas 12, 13-21) 

 

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) 


