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Agosto de 2016 
Nota: Este mes podemos intensificar nuestra oración pidiendo vocaciones para la Iglesia y para la Familia de la 
Esperanza. Los sábados va una pequeña meditación sobre la misericordia. Al final de los comentarios, una segunda 
propuesta diaria.  

Palabra de Vida Diaria

01 Lunes Palabra del Mes: “No tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos”.  (Mateo 23, 8) 
San Alfonso María de Ligorio

02 Martes 
Mateo 14, 
22-36 
Indulgencia de 
la Porciúncula-
Perdón de Asís

“Tranquilícense, soy yo; no teman”. No es fácil ver lo positivo, o el Amor de Dios, en las “noches” de sufrimientos y 
dificultades. Los vientos y las olas de la vida a veces son muy fuertes. A veces llegan los momentos en donde parece que no 
tenemos dónde apoyarnos. Cuando creemos en el Amor somos capaces de escuchar, en cada dificultad, una voz que nos 
calma y dice: “Soy Yo”. Dificultades con las personas, enfermedades, fracasos, recuerdos dolorosos, y tantas otras cosas hoy 
pueden tener un nombre. Reconocer a Jesús. 

03 Miércoles 
Mateo 15, 
21-28 

“¡Señor, socórreme!”. La mujer que suplicó recibió una dura respuesta. Si Jesús ama siempre, ¿por qué la trató así? Sin duda 
por amor. A veces Dios quiebra nuestra dureza con respuestas duras. Existen cosas como el orgullo, la arrogancia y 
autosuficiencia que se vuelven una presencia maligna en nuestra vida y en quien vive con nosotros. Son actitudes que revelan 
heridas que todavía no son curadas. Hoy puede ser un buen día para revisar la forma como tratamos a los demás y expulsar 
las cosas negativas del corazón. Y cuando necesitemos de ayuda tengamos el valor de pedirla, sea a Dios o a los hermanos. 
Creer en el Amor.

04 Jueves 
Jeremías 31, 
31-34  S. Juan 
María Vianney 

Perdonaré su culpa, y no me acordaré más de su pecado. El sentimiento de culpa nos agobia dejándonos caídos en 
nuestros errores y fracasos. El arrepentimiento, al contrario, nos hace recomenzar porque creemos en el Amor. El mal que 
hicimos generalmente tiene consecuencias que debemos asumir, pero recordémonos: El pecado es un saldo negativo, una 
deuda que Alguien ya pagó por nosotros en la cruz. Creer en el perdón.

05 Viernes 
Mateo 16, 
24-28

¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? Es la pregunta de Jesús. En un 
comportamiento egoísta lo importante es ganar siempre, pasando por encima de todo y de todos. Es una mentalidad que deja 
de lado la familia, a los otros y principalmente a Dios, para “ganar”. ¿Y después? La pérdida de la salud, la paz, las relaciones, 
la propia vida y el alma. Las victorias profesionales y personales son importantes, pero pueden volverse una pérdida cuando 
descuidamos lo esencial. La vida pasa rápido. El Amor, siempre vale más. 

06 Sábado 
Mateo 25, 31-40    
Transfiguración 
del Señor

Practicar actos de misericordia. Existen siete Obras de Misericordia llamadas de “corporales”: Dar de comer al hambriento, 
dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar hospedaje al forastero, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados y 
enterrar a los muertos.  Existen otras  siete que son las “espirituales”: Perdonar al que nos ofende, sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo, fortalecer al triste, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesite, corregir con caridad al 
que se equivoca y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Ahora debemos vivirlas.

07 Domingo XIX D. T. C. - “Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.”. (Lucas 12, 32-48)

08 Lunes Palabra del Mes: “No tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos”.  (Mateo 23, 8)  
Santo Domingo Guzmán

09 Martes /Mateo 
18, 1-5. 10. 
12-14  
Sta. Edith Stein

Ser pequeño como un niño. El niño “pequeño” fue la respuesta de Jesús para quien preguntó quién sería el más “grande en 
el reino de los cielos. Existe un niño (a) que vive en nosotros lleno (a) de belleza, pureza y bondad. Y puede ser que ese (a) 
niño (a) cargue heridas. Nuestro niño (a) interno (a) necesita ser saludable, pues es él (ella) quien comanda nuestras 
reacciones de “adultos” (as). Para esto el perdón diario y los actos de amor son fundamentales, porque son terapéuticos. 
Cuando volvemos a ser niños (as) saludables nos volvemos adultos (as) realizados (as). Ser un (una) niño (a) pequeño (a). 

10 Miércoles 
Juan 12, 24-26 
S. Lorenzo

El que quiera servirme, que me siga. Servir es la palabra de orden para quien quiere vivir en el Amor. Aquel que nos dio la 
medida para amar amó hasta el fin, en la cruz. No es posible seguir a este maestro sin amar. Es un amor que sirve, llegando a 
cargar la cruz y dar la vida. Los “servicios” y cruces de hoy pueden volverse lecciones de amor si estamos unidos al maestro y 
a los hermanos. Servir.

11 Jueves 
Mateo 18, 21- 
19, 1 
Sta. Clara de 
Asís

Perdonar siempre. El perdón no es algo mágico. Es la dura y hermosa decisión de recomenzar siempre. La respuesta de 
Jesús también podría entenderse así: “Existen cosas que no conseguimos perdonar completamente de una sola vez”. El 
perdón es un ejercicio que, cuando es colocado en práctica cada día, en pequeñas cosas, nos transforma en grandes atletas 
del arte de amar. Más que la presencia física de la persona a quien perdonamos, importa cuánto en nuestra mente y corazón 
pasamos a desear su bien Perdonar.

12 Viernes 
Mateo 19, 3-12 

“¡Entienda el que pueda!”. Ser casado o consagrado no es lo más importante. Lo más importante es hacer la voluntad de 
Dios. Es amar. El Amor no nos permite vivir de cualquier manera. El “modo de vivir” para nosotros es el que la Palabra nos 
propone. Sin embargo, cada uno recibe un llamado único que le permite decir sí o no a la vida con Dios. Entender el Amor es 
para quién lo coloca en práctica. Comprender viviendo el amor.

13 Sábado 
Lucas 6, 36-38

Usar la medida de la misericordia. “La misericordia trae en su nombre otras dos palabras: ‘miseria’ y ‘cor’ (‘miseria’ y 
‘corazón’). Se habla de misericordia cuando la miseria ajena toca y sacude tu corazón. Todas las obras buenas que realizamos 
en esta vida caen dentro de la misericordia”. (S. Agustín)



14 Domingo XX Domingo del Tiempo Común - “No he venido a traer la paz, sino la división...” (Lucas 12, 49-53) 
San Maximiliano Kolbe

15 Lunes Palabra del Mes: “No tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos”.  (Mateo 23, 8)  
Fiesta de la Asunción de la Virgen María

16 Martes 
Mateo 19, 
23-30

Dejar todo por Jesús. Quien está dispuesto a amar tiene muchas iniciativas para realizar el bien usando la creatividad. Y la 
creatividad que Dios nos dio nos puede llevar muy lejos. Existen muchas comunidades en el Brasil, América Latina, África y 
Asia que esperan la respuesta de personas valientes que abracen la aventura de seguir a Jesús. ¿Ya pensaste en participar de 
alguna misión? Creativos y valientes. 

17 Miércoles 
Mateo 
20,1-16a 

Los últimos serán primeros. La ley en Israel decía que era justo pagar el salario combinado al final del día (Lev 19, 3; Deut 
24, 15). En el Evangelio tanto la invitación como el salario combinado son iguales para todos. El amor no hace distinción entre 
quien llegó antes o después. Algunos en nuestras Fazendas de la Esperanza, por tener un tiempo mayor de caminata quieren 
“jubilarse para amar”, mientras que muchos que llegan por último se lanzan intensamente en vivir la palabra. Para vivir la 
Palabra no cuenta el tiempo de caminata, edad, formación u orientación religiosa, estudios, país de origen y mucho menos el 
pasado. Lo que cuenta es “amar hoy” con gestos concretos.  Vivir bien el momento presente.

18 Jueves 
Mateo 22,1-14 
San Alberto 
Hurtado

Vestir el traje de fiesta. La fiesta de casamiento en el Evangelio es la nueva alianza de amor que Dios hizo con nosotros por 
medio de su Hijo. Todos estamos invitados. Sin embargo, no es posible entrar con la ropa del “hombre viejo” (el pecado), sino 
solamente revestidos del “Hombre Nuevo” (Jesús).  Nos revestimos del “Hombre Nuevo” cada vez que somos capaces de, por 
causa del Amor, hacer el bien a los hermanos. 

19 Viernes 
Mateo 
22,34-40 
San Juan 
Eudes

Amar a Dios y al prójimo. Jesús no dice que debemos amarnos a sí mismos para después amar al otro. Para amar yo 
necesito del otro. Y el primero es el mismo Dios. Tener una buena autoestima, cuidar de la propia salud, del cuerpo, de la mente 
y del alma se vuelve amor en la relación positiva con los que viven con nosotros. El amor sólo es amor cuando circula. Cuando 
se cierra se vuelve egoísmo. Sólo podemos dar amor cuando tenemos, pero sólo tenemos en cuanto lo donamos. 
¿Comprende? Es “todo junto”. Amar a todos. 

20 Sábado 
Lucas 5, 1-11 
San Bernardo

Recomenzar en la misericordia. Nuestras miserias no impiden los milagros. “Cuánto más nos sentimos miserables, tanto más 
debemos confiar en la misericordia de Dios. Porque, entre la misericordia y la miseria, existe un vínculo tan grande que una no 
puede ser practicada sin la otra”. (San Francisco de Sales)

21 Domingo XXI Domingo del Tiempo Común – “Hay algunos que son los últimos y serán los primeros…”  (Lucas 13,22-30)

22 Lunes Palabra del Mes: “No tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos”.  (Mateo 23, 8) 
Fiesta de la Santísima Virgen María, Reina

23 Martes 
Mateo 
23,23-26 

Practicar la misericordia y la fidelidad. Uno de los defectos de los fariseos era el dar importancia a cosas insignificantes, 
poco importantes ante Dios, y descuidar las que verdaderamente vale la pena. Pagar el diezmo de condimentos tan poco 
importantes como la menta, el hinojo y el comino no tiene relevancia, comparado con las actitudes de justicia y caridad que 
debemos mantener en nuestra vida. Jesús no quiere que descuidemos las cosas pequeñas: practicar el derecho, la compasión, 
la sinceridad A cada cosa hay que darle la importancia que tiene, ni más ni menos. En los detalles de las cosas pequeñas 
también puede haber amor y fidelidad. Aunque haya que dar más importancia a las grandes. Amar y ser fiel en las cosas 
pequeñas.

24 Miércoles 
Juan 1, 45-51 
San 
Bartolomé - 
Apóstol

Verán el cielo abierto. Natanael no dio mucha importancia a Jesús por ser de Nazaret. No reconocía quién estaba delante de 
él. La “higuera” de nuestra historia,  con sus sombras, está siempre bajo la mirada del amor de Dios. En cada situación 
podemos encontrar esa mirada, también en el dolor, vergüenzas, fracasos, cansancios y decepciones.  Cada persona, 
acontecimiento, trabajo, pequeños o grandes gestos pueden convertirse en la presencia de Jesús. No importa el origen. 
Siempre es Él. Reconocer a Jesús. 

25 Jueves 
Mateo 24, 
42-51 

Estén preparados. Nos preparamos para la eternidad haciendo el bien, amando, en el momento presente. Muchas veces, 
esperando el futuro dejamos de vivir el hoy. ¿Llegan dolores? Podemos abrazarlos. ¿Alguien necesita ayuda?  Podemos 
ayudar. ¿Viene el desaliento? Recomenzar. ¿Podemos asumir juntos esta propuesta? Estemos atentos ante cada nueva 
posibilidad. Es entrenamiento para campeones. Atentos para servir.

26 Viernes 
Mateo 25, 1 
-13 

Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora.  Jesús quiere transmitir esta idea: que todas tenían que haber estado 
preparadas y despiertas cuando llegó el novio. Su venida será imprevista. Nadie sabe el día ni la hora. Se trata de estar alerta y 
ser conscientes de la cercanía del Señor a nuestras vidas. La fiesta de boda a la que estamos invitados sucede cada día, en los 
pequeños encuentros con el Señor, en las continuas ocasiones que nos proporciona de saberle descubrir en los sacramentos, 
en las personas, en los signos de los tiempos. Reconocer la visita de Jesús.

27 Sábado 
Hechos 3, 1-10 
Sta. Mónica

Vivir la misericordia en la acción, palabra y oración. “Yo te indico tres maneras de practicar la misericordia con el prójimo: la 
primera es la acción, la segunda la palabra y la tercera la oración. En estos tres grados reposa la plenitud de la misericordia, 
pues constituyen una prueba irrefutable del amor por mí. Es de este modo que el alma glorifica Mi Misericordia” (Diario de Sta. 
Faustina, 742). 

28 Domingo XXII Domingo del tiempo Común – “El que se humilla será elevado…”. (Lucas 14, 1. 7-14) 
San Agustín

29 Lunes Palabra del Mes: “No tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos”.  (Mateo 23, 8) 
Martirio de San Juan Bautista



!!
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) 

30 Martes 
1 Corintios 2, 
10-16 
Santa Rosa 
de Lima

Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Cuando nos alimentamos del 
“mundo” desarrollamos el espíritu de competencia, miedo y odio. El Espíritu de Dios nos hace familia. ¿Somos capaces de 
perdonar? ¿Construimos familia con quien vive a nuestro lado? Quien no perdona no logra “ser familia” en ningún lugar. 
Lancemos fuera los dolores que nos hieren, los pequeños y grandes deseos de venganza, tristezas y manipulaciones y el 
vocabulario pesado. El Espíritu de Dios genera entre nosotros, alegría, firmeza, sobriedad, gratuidad.  Lancemos fuera nuestro 
“hombre viejo”. Revestirse del “Hombre Nuevo”. 

31 Miércoles 
Lucas 4, 38-44 

Ella se levantó y se puso a servirlos. Es la actitud de quien fue tocado por Jesús. Hoy la fiebre de la indiferencia, del egoísmo 
y del individualismo mata a mucha gente. Quien se encuentra con el Amor se recupera de sus vicios, de las enfermedades del 
alma y de sus consecuencias. Se vuelve capaz de amar, sirviendo. Una de las señales de recuperación entre nosotros es la 
capacidad de servir. Servir.


