
 

Septiembre  2016 
Atención: Es el mes dedicado a la Biblia. ¿Será que nuestros jóvenes que están en las Fazendas, conocen la Biblia y saben manejarla? Hagamos 
crecer nuestra relación con la Palabra principalmente con nuestras experiencias. Los sábados tenemos una pequeña reflexión sobre la 
misericordia. Al final del comentario, una segunda opción como propuesta diaria. 

01 Jueves 
Lucas 5,1-11 
 

Lanzar nuevamente las redes. Todos hemos experimentado el cansancio y el desánimo delante de esfuerzos que 
no dieron resultados. Atención. Una cosa es “hacer” y otra es “hacer por causa de la Palabra”. Simón y sus 
compañeros volvieron al mismo lago, con la misma barca y la misma red, pero con algo diferente: La Palabra. Es 
probable que hoy convivamos con las mismas personas o en el mismo ambiente de siempre. Pero todo puede ser 
diferente. Con la red de la Palabra podemos avanzar en aguas más profundas y experimentar el milagro del bien 
que se multiplica cuando los hacemos por amor. Recomenzar.  

02 Viernes 
1 Corintios 4, 
1-5 

No juzgar. A veces gastamos más energías juzgando los errores de los otros que haciendo el bien. La Palabra en su 
sabiduría nos invita a vivir el amor y no el juzgar. Exponer los errores de alguien no nos hace mejores personas. El 
Amor nos exige el esfuerzo de mirar al otro a partir de lo positivo. Y cuando es necesario presentar algún error, o 
corregir, nos deberíamos preguntar: “¿Lo estoy haciendo por un bien?” “¿Es el momento?” “¿Soy la persona 
adecuada?” Somos hermanos y no jueces los unos de los otros.  Perdonar.  

03 Sábado 
Santiago 2, 
1-13 
S. Gregorio 
Magno 

Misericordia con los más necesitados. “Ama a Jesús crucificado en ti… pero ámalo sobre todo fuera de ti, en los 
hermanos... Y si entre ellos puedes tener preferencias, ámalo en los más pecadores, en los más miserables, en los 
más andrajosos, en los más repugnantes, en los más abandonados, en los repudiados por la sociedad, en los más 
afligidos. Quien está en el Padre procedente de una larga hilera de pecados, por pura misericordia de Dios está 
ante Dios igual que el inocente que ha llegado allí a fuerza de amor”. (Chiara Lubich – la doctrina espiritual pág. 
146) 

04 Domingo Domingo 23º durante el año – “El que no carga con su cruz…  no puede ser mi discípulo”. (Lucas 14, 25-36) 

05 Lunes P. V. M.: “Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y  Cristo es de Dios”  (1 Corintios 3, 22-23)  
Sta. Teresa de Calcuta 

06 Martes 
1 Corintios 
6,1-11 

Han sido purificados, santificados y justificados. De alguna manera todos hemos sufrido alguna injusticia. Pero, los 
sufrimientos que pasamos y las marcas de nuestra historia no pueden ser disculpas para la venganza, odio o falta 
de perdón. Los momentos de tensión y discusiones que ocurren entre nosotros, deberían servir para encontrar 
soluciones y no para proclamar vencedores y derrotados. La vida de la Palabra nos purifica y enseña a combatir la 
injusticia haciendo el bien. Vencer el mal con el bien.  

07 Miércoles 
Lucas 6, 20-
26 

Alégrense. La recompensa será grande en el cielo. Dios no nos promete felicidad eterna aquí. En esta vida nos 
esforzamos por renovar la alegría cada día, encontrando el Amor que existe en cada dolor. Es el escándalo del 
Evangelio: La alegría, resurrección, nace del encuentro con la cruz. El dolor abrazado y ofrecido se vuelve fuente 
de alegría verdadera. “La tristeza sólo es triste para quien no sabe amar”. Vivir en la alegría.  

08 Jueves 
Mateo 1, 1-
16.18-23 
Natividad de 
María 

Generar Jesús entre nosotros. El nombre identifica y el Evangelio siempre presenta muchos nombres. Hoy 
recordamos el nacimiento de María. Su nombre se hizo grande por causa de Aquel a quien ella generó. También 
nosotros participamos de esta grandeza cuando generamos la presencia de Jesús entre nosotros. Para generar 
Jesús en medio es necesario: “Tener una vida interior de relación con ‘la voz’ del Amor; tener experiencias 
concretas de la palabra; tener la disposición de dar la vida por aquellos que viven con nosotros”.  Vivir en la 
Unidad.  

09 Viernes 
1 Corintios 
9,16-19.22-
27 

Hacer todo por causa del Evangelio. Existe quien hace “todo” por la profesión, por el deporte, por la familia y 
también por cosas negativas como la droga, venganza, etc.... Un atleta serio hace “todo” para superarse, es 
exigente y fiel en su entrenamiento y no se desanima frente a los desafíos. Para anunciar el amor es necesario 
aumentar nuestra capacidad de amar. El testimonio verdadero ocurre cuando nos volvemos campeones en 
practicar el bien, en la fidelidad y en la vida de la Palabra. Anunciar con la vida.  

10 Sábado 
Lucas 15, 11-
32 

Actuar con Misericordia. “La caridad se mantiene con la verdad, y la verdad es misericordia pura, de la cual hemos 
de estar revestidos de pies a cabeza para podernos llamar cristianos. ¿Vuelve mi hermano? Pues he de verlo como 
nuevo, como si nada hubiera ocurrido, y volver a empezar la vida juntos en la unidad de Cristo como si fuese la 
primera vez, porque realmente de lo anterior ya nada queda.” (Chiara Lubich – la doctrina espiritual pág. 150) 

11 Domingo Domingo 24º durante el año – “Su padre lo vio y se conmovió profundamente”. (Lucas 15, 1-32) 

12 Lunes P. V. M.: “Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y  Cristo es de Dios”  (1 Corintios 3, 22-23) 
El santísimo Nombre de María 

13 Martes 
Lucas 7, 11-
17 
 

Conmoverse. A diferencia de otros milagros, aquí Jesús actúa sin que se lo soliciten, sin el pedido de la viuda que 
llora ante la muerte de su hijo único. Jesús conocía a otra madre que un día vería a su Hijo único muerto. Su 
propia madre. Conmovernos es colocarnos en el lugar de la otra persona, haciendo por ella lo que nos gustaría 
que hicieran por nosotros si estuviésemos en su misma situación. Hacernos uno con el hermano.  

14 Miércoles 
Juan 3, 13-
17 Exaltación 
de la Santa 
Cruz 

Tener Vida eterna. Para muchos, hablar de eternidad, de salvación, parece algo fuera de lugar y hablar de abrazar 
la cruz es algo fuera de la lógica. No fue diferente en el tiempo de Jesús. Su anuncio parecía una locura. ¿Será 
que una madre es capaz de hacer locuras para salvar la vida del hijo? La cruz es la locura del Amor de Dios. 
Exaltemos hoy el Amor de la cruz, ofreciendo por los hermanos los dolores de este día.  Abrazar la cruz.  

15 Jueves Estar de pie junto a Jesús. Dolor que no se entrega, que no se abre, se puede volver rabia, tristeza, venganza y 



Juan 19,25-
27  N. Sra. de 
los Dolores 

muerte. Cuando es entregado tiene la fuerza de generar perdón, unidad y vida, como fue para Jesús en su cruz, 
muerte y resurrección. Él no tiene apegos. Renuncia a todo. Su gesto, con María y Juan, hace nacer una nueva 
familia con la humanidad. El dolor nos puede doblar o colocarnos de pie. Aislarnos o unirnos a los demás. 
Entregar el dolor es un inmenso acto de amor, y el amor, nos hace Familia. Entregar el dolor.  

16 Viernes 
Lucas 8, 1-3 
 

Ayudar con nuestro bienes. Vivir la Palabra va más allá de discursos bonitos o hermosas ideas. Las obras para 
hacer el bien en esta tierra cuestan, también materialmente. Nadie puede ser obligado a donar. Existen los que 
no tienen como ayudar. Algunos entregan su tiempo y su propia vida. Y otros, que pueden, ayudan 
financieramente, materialmente. Muchos necesitan de nuestra ayuda. Usar nuestros bienes para hacer el bien. 

17 Sábado 
Lucas 15, 1-7 

Misericordia. “Es el amor a los demás en forma de misericordia, el amor que abre el corazón y brazos a los 
miserables, a los pordioseros, a los desesperados de la vida, a los pecadores arrepentidos. Un amor que sabe 
acoger al prójimo desviado: amigo, hermano o desconocido, y le perdona infinitas veces. Un amor que agasaja 
más a un pecador que vuelve que a mil justos… Un amor que no mide ni será medido”. (Chiara Lubich – la doctrina 
espiritual pág. 133) 

18 Domingo Domingo 25º durante el año – “El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho”. (Lucas 16, 1-13) 

19 Lunes P. V. M.: “Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y  Cristo es de Dios”  (1 Corintios 3, 22-23) 

20 Martes 
Proverbios 
21,1-6.10-13 

El Señor pesa los corazones. Actitudes de arrogancia, orgullo, mentira,  burlas y falta de caridad indican la 
existencia de heridas internas, miedo, rabia e inseguridad. Las apariencias y otras defensas que tenemos no nos 
realizan plenamente. Somos amados por Dios, y cuando creemos en el Amor las heridas pueden ser curadas. 
Cuando somos guiados por el Amor, el perdón se manifiesta. Corazones sanos son portadores de Esperanza y de 
Unidad. Curarse a sí mismo.  

21 Miércoles 
Mateo 9, 9-
13  S. Mateo 

Sígueme. Jesús llamó a un pecador. Él también nos hace una invitación personal a nosotros. ¿Podemos seguirlo 
incluso con nuestros límites? ¡Es posible! Vale la pena arriesgarse en esta divina aventura.  Nuestros límites y 
errores del pasado no son un impedimento. Él nos llama y espera una respuesta. Y tú ¿qué vas a responder? 
Seguir al Amor. 

22 Jueves 
Eclesiastés 1, 
2-11 
 
 

¡Vanidad, pura vanidad! Otra traducción dice: “Ilusión de las ilusiones, todo es ilusión”. Nuestra vida pasa rápido. 
Quien se apega a los bienes, a lo físico, a las personas, conocimientos, pronto verá que todo pasa. Hay momentos 
en la vida en que nada es capaz de llenar el vacío y el dolor. Existe una sabiduría divina que nos enseña a buscar 
lo esencial. El Amor nos llena y da sentido a nuestra existencia. Quien hace el bien, principalmente en el dolor, es 
capaz de experimentar en esta vida gotas de eternidad. Buscar lo esencial.  

23 Viernes 
Eclesiastés 
3,1-11 S. Pío 
de Pietrelcina 

Hay un momento para todo. Nuestro tiempo es ahora, cuando vivimos bien el momento presente. Vivir del 
pasado o con miedo al futuro es receta para la infelicidad. ¿Es tiempo de estudiar? ¿Trabajar? ¿Descansar? 
¿Rezar? ¿De recuperación? Vivamos bien estos momentos. Y si tenemos que hacer muchas cosas, hagamos cada 
una de ellas en su momento, en el Amor. Un remedio que ayuda a combatir el stress es “vivir bien el momento 
presente”. 

24 Sábado 
Mateo 19, 
16-22  Ntra. 
Sra. De la 
Merced 

Misericordia en el compartir.  “Hay quien es rico en presunción, en jactancia, en afectos humanos…  hay quien es 
rico en preocupaciones... No tiene la alegría, la paz y la caridad que son el Reino de los Cielos. Hay quien es rico de 
sus propios pecados y los llora y se tortura, en vez de quemarlos en la misericordia de Dios y mirar hacia adelante, 
amando a Dios y al prójimo por el tiempo que no ha amado”.  (Chiara Lubich – la doctrina espiritual pág. 180-181) 

25 Domingo Domingo 26º durante el año - “Lázaro, ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico”. (Lucas 16,19-31) 

26 Lunes P. V. M.: “Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y  Cristo es de Dios”  (1 Corintios 3, 22-23)   

27  Martes 
Lucas 9, 51-
56 S. Vicente 
de Paul 

Seguir adelante. Jesús no quedó parado en la actitud de los samaritanos y no buscó venganza o actitudes de odio 
contra ellos. Sólo siguió para otro pueblo. No deberíamos parar de hacer el bien por las actitudes de los demás, 
por incomprensiones o incluso por nuestras propias faltas. La Palabra nos invita a seguir adelante, incluso cuando 
las cosas van mal. Perdonar y seguir para adelante. 

28 Miércoles 
Lucas 9, 57-
62 

Poner la mano en el arado sin mirar para atrás. La Palabra de hoy es una invitación. Las personas, cosas, 
responsabilidades, límites, etc., no son disculpas para dejar de hacer el Bien. Nuestra vocación es amar. Podemos 
ayudar a muchos a levantarse del desánimo, del vicio y de la muerte, siendo apóstoles de la Esperanza. Es feliz, 
quien busca hacer feliz al otro. Seguir adelante haciendo el bien.  

29 Jueves 
Juan 1, 47-
51 S. Miguel, 
Gabriel y 
Rafael 

Verán a los ángeles de Dios. A veces es difícil reconocer la presencia de Dios, principalmente cuando estamos 
“debajo de la higuera” del dolor o del pecado. Él,  “elevado sobre el árbol de la cruz”, nos dio el fruto de la vida 
nueva, y nos unió al Cielo. Sus ojos nos ven y quieren atraer nuestra mirada. Siempre existe una presencia 
angelical que nos acompaña. Es el amor de Dios. Cuando percibimos su presencia en cada gesto de amor, o lo 
abrazamos en el dolor, el cielo se abre también para nosotros. Reconocer el Amor.  

30 Viernes 
Lucas 10, 13-
16 
S. Jerónimo  

Escuchar aquella voz. ¿No sería genial despertarse y darse cuenta que todo a nuestro alrededor se volvió más 
hermoso? La esposa, el esposo, los hijos, los familiares, los conocidos, las calles, la ciudad… sería algo único. Esto 
es posible. Hay una voz, que es Amor, y que puede dulcemente y firme orientarnos en cada momento. Puede 
transformar nuestra vida. Cuando nos dejamos conducir por esta voz somos capaces de cambiar nuestras 
actitudes, abrazar las dificultades y redescubrir la belleza del Amor en nosotros y en los otros. Escuchar. 

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) 


