
 

Octubre de 2016 
Importante: Es el mes dedicado a las misiones. Quien está en unidad con nuestro estilo de vida tiene derecho a ser invitado 

para la divina aventura de las misiones.  ¿Será que los que terminan su año conocen las fechas de las misiones que tendremos en 

los próximos meses? Los sábados una pequeña reflexión sobre la misericordia. Al final de los comentarios, una segunda opción 

como propuesta diaria. 

01 Sábado 
 
Sta. Teresita 
del Niño 
Jesús 

 Ser misericordioso. “Que no exista un hermano que, después de haber pecado cuanto podría pecar, después de 
haber visto tus ojos, nunca se aleje de ti sin tu misericordia, en caso que busque la misericordia. Y si él no busca 
misericordia, pregúntale si no desea la misericordia... Y todos aquellos que saben que él pecó no le causen vergüenza, 
ni hablen mal, sino que tengan con él una gran misericordia, porque no son los sanos los que necesitan de médico, 
sino los enfermos” (Mateo 9,12) (S. Francisco de Asís) 

02 Domingo 27º Domingo del T.C. – “...No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber”. (Lucas 17, 5-10) 

03 Lunes P.V.M. - “Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados”  
(Eclesiástico 28, 2) 

04 Martes 
Gálatas 1, 13-
24     San 
Francisco de 
Asís 

Reconstruir.  Pablo, Francisco de Asís y otros tuvieron una vida marcada por la “reconstrucción”. Por causa del 
Evangelio se convirtieron en constructores del bien y de la unidad. Existen instrumentos como el odio, miedo, tristeza, 
rabia y juicios que causan destrucción.  Para que alguien consiga “reconstruirse” necesita dejar estos instrumentos y, a 
través del perdón y de actos concretos de amor, escribir una nueva historia. Así, la fuerza que antes destruía puede 
ser ahora usada para unir y hacer el bien. Vivir una vida nueva. 

05 Miércoles 
Lucas 11, 1-4 
Sta  Faustina 
Kowalska 

Señor, enséñanos a orar.  La oración verdadera es un diálogo lleno de amor y confianza. Jesús hizo varias oraciones, 
recitó salmos, leyó las escrituras, pero nos dio la oración del “Padre Nuestro” como modelo. La oración de quien ama, 
sobre todo en el dolor, se convierte en un impulso sobrenatural que une a todos como hermanos, en el mismo Padre.  
Existe una presencia amorosa e invisible que siempre está con nosotros.  Confiar en el Amor. 

06 Jueves 
Lucas 11, 5-
13 
S. Bruno 

Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. El Amor es insistente. No nos permite rendirnos 
ante las dificultades y, porque es el Bien, nos da fuerza para “insistir” e “incomodar”. Después de la oración del “Padre 
Nuestro” Jesús nos enseña a pedir el Espíritu Santo, el Amor. El Espíritu-Amor es la sabiduría que abre las puertas de 
nuestra alma para encontrarlo, encontrar a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Perseverar en el  Amor.  

07 Viernes 
Lucas 11, 15-
26 N. Sra. del 
Rosario 

El Reino de Dios ha llegado a ustedes. Es el Amor quien expulsa el mal y nunca las peleas o divisiones. Nuestra vida 
está hecha para hacer el bien, acoger y generar la unidad entre nosotros. Podemos, con nuestros actos de amor, 
expulsar muchos males y  recoger, con Jesús entre nosotros, bonitas y verdaderas experiencias. Buscar la unidad. 

08 Sábado 
 
 

Confiar en la misericordia. “Dios me dio tal confianza en su misericordia, que la esperanza siempre tiene en mí la 
última palabra, incluso en los momentos en que se hizo más evidente mi debilidad e incorregible mediocridad... Yo no 
dudo por un instante, de la salvación, incluso porque, estrictamente hablando, el cielo ya comenzó...  Pero si por un 
absurdo, temiera perder la felicidad eterna, sería un gran consuelo saber que los Ángeles... jamás dejan de cantar las 
alabanzas divinas... sin hastío, sin cansancio... Canto nuevo”.  (Mons. Helder Cámara; Circular nº 22 – Roma 
1/2.10.1965 – Volumen I, Tomo III, p. 74) 

09 Domingo 28º Domingo de T. C. - “Levántate y vete, tu fe te ha salvado”. (Lucas 17, 11-19) 

10 Lunes P.V.M. - “Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados”  
(Eclesiástico 28, 2) 

11 Martes 
Gálatas 5,1-6 
 
 
S. Juan XXIII 

Permanecer firmes en la libertad. Pablo hace una advertencia: La vida nueva no está en una marca hecha por la 
carne, en la circuncisión. Nuestra marca de fe es el amor. Signos externos son buenos cuando estos son expresión del 
amor. Comportamientos de nuestra vida antigua, de egoísmo, son cadenas que nos atan. Somos libres cuando 
perdonamos, ayudamos, recomenzamos, servimos, etc....  No existe libertad en el mal porque el mal siempre 
esclaviza. La verdadera libertad sólo existe en el Bien. Somos libres, no esclavos. Libres en el Amor.  

12 Miércoles 
Gálatas 5,18-
25 
 
N. Sra. Del 
Pilar 

Vivir animados por el Espíritu. Hoy Pablo hace una doble lista: Las “obras de la carne” y los “frutos del Espíritu”. 
Cuando él habla de la carne, se refiere a nuestras solas fuerzas, a la mentalidad meramente humana, la falta de 
control de nosotros mismos y nuestras fallas en relación con los demás. Lo contrario son los “frutos del Espíritu”, que 
son los que deberían transparentarse en nuestra conducta, con dominio de sí, paz y alegría, y sobre todo entrega 
amable a los demás. ¿Qué es lo que domina en nuestra vida, las obras de la carne o los frutos del Espíritu? Tal vez 
podríamos volver a leer la lectura y elegir uno de los frutos del Espíritu para vivir durante el día.  

13 Jueves 
Lucas 11, 47-
54 

Entrar en la vida de la Palabra. La Fazenda de la Esperanza no es un lugar para “salir de las drogas”, sino para “entrar” 
en una vida nueva. Existen propuestas claras: ayudar, perdonar, vivir el momento presente, la unidad, dar algo, entre 
otros. Cuando la vida es un discurso sin práctica o una lista interminable de reglas, matamos la unidad e impedimos 
que muchos descubran el amor de Dios. Quien “entra” es capaz de hacer de todo para que otros encuentren el mismo 
camino. Comencemos con gestos pequeños. Somos invitados a “entrar”. 

14 Viernes 
Lucas 12, 1-7 
S. Calixto I 

No teman. No es fácil encontrar valor delante de ciertas amenazas que enfrentamos. ¿Cómo vivir esta Palabra? Hay 
un amor sobrenatural que nos acompaña todo el tiempo, y nos sostiene. Ese Amor nos hace descubrir que no somos 
“cualquier cosa”. Tenemos un valor que sobrepasa nuestros límites y nuestros problemas. “Dios nos ama 
inmensamente”. Su amor es nuestra seguridad. Tener Valor. 

15 Sábado  
 
Sta. Teresa de 
Ávila  

Vivir la misericordia en el amor y el perdón. “La misericordia y el perdón no deben quedarse en palabras bonitas, 
sino realizarse en la vida cotidiana. Amar y perdonar son el signo concreto y visible que la fe ha transformado nuestro 
corazón y nos permite expresar en nosotros la vida misma de Dios..... La salvación no se paga, la salvación no se 
compra. La Puerta es Jesús y ¡Jesús es gratis!”. (Papa Francisco - 16 de diciembre 2015) 



16 Domingo 29º Domingo de T. C.- “Orar siempre sin desanimarse”. (Lucas 18,1-8) 

17 Lunes P.V.M. - “Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados”  
(Eclesiástico 28, 2)   - Santo Ignacio de  Antioquía 

18 Martes 
Lucas 10, 1-9 
 
S. Lucas Ev.  

“¡Que descienda la paz sobre esta casa!”. Anunciamos la paz generando a Jesús en medio nuestro a través de la 
unidad. Los gestos egoístas, las críticas pesadas, la copucha, la flojera, prejuicios, arrogancia e inmoralidades, son 
actitudes que expulsan la paz de nuestro corazón y de nuestra convivencia.  La unidad, construida en los actos de 
amor, atrae corazones, es remedio para muchas enfermedades y anuncio de la presencia de Dios. Llevar la paz. 

19 Miércoles 
Lucas 12, 39-
48  S. Pablo de 

la Cruz 

Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Esta Palabra es un incentivo para los que descubrieron que pueden ser 
un instrumento del Bien en medio de la humanidad. El amor siempre abre nuevos horizontes. Él cuenta con nuestra 
entrega personal y nuestra creatividad para llegar a muchos. Y tú ¿tienes el valor de participar en una misión? El 
mundo se vuelve pequeño para quien descubrió el valor de la eternidad. Practicar el bien.  

20 Jueves 
Efesios 3, 14-
21 
 

Sean arraigados y edificados en el amor. Las raíces de los árboles y los fundamentos de los edificios necesitan abrir 
camino en la dureza del terreno. En un mundo endurecido por el dominio de la fuerza, del conocimiento y de la 
riqueza, nos atrevemos a creer en el Amor. Una vida superficial, de apariencias, tarde o temprano colapsa. Quien 
descubrió la potencia que existe en cada gesto de amor y en cada dolor descubrió el secreto para mantenerse firme 
delante de los desafíos de la vida. Vivamos a fondo cada momento. Afirmarse en el Amor.  

21 Viernes 
Efesios 4,1-6 

Sopórtense mutuamente por amor. El soporte generalmente queda “por debajo”, a veces escondido, de modo que 
algo quede de pie. Soportar es sostener, aguantar lo que está débil para que no caiga. Una frase de Francisco de Asís: 
“Feliz el hermano que consigue soportar a su prójimo, en la medida de su propia debilidad, en aquello que le gustaría 
ser soportado por él si estuviera en la misma situación”. Soportar. 

22 Sábado 
 
S. Juan Pablo 
II 

“La misericordia... en la parábola del hijo pródigo, tiene la forma interior del amor, que en el Nuevo Testamento se 
llama ágape. Tal amor es capaz de inclinarse hacia todo hijo pródigo, toda miseria humana y singularmente hacia toda 
miseria moral o pecado. Cuando esto ocurre, el que es objeto de misericordia no se siente humillado, sino como 
hallado de nuevo y “revalorizado”. El padre le manifiesta, particularmente, su alegría por haber sido “hallado de 
nuevo” y por “haber resucitado”. Esta alegría indica un bien inviolado: un hijo, por más que sea pródigo, no deja de 
ser hijo real de su padre.” (Juan Pablo II – Dives in misericordia Nº6). 

23 Domingo 30º Domingo T. C. - “El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado”. (Lucas 18, 9-14) 

24 Lunes P.V.M. - “Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados”  
(Eclesiástico 28, 2) 

25 Martes 
Lucas 13, 18-
21  

Crecer en el amor. Formaba parte del día a día de Jesús ver personas que sembraban la tierra o preparaban el pan. 
Fueron las cosas simples las que marcaron su vida y sus enseñanzas. Podemos aprender mucho con las cosas 
pequeñas de cada día cuando amamos. Servir, ordenar, limpiar, escuchar, atender, esperar, son cosas simples que, 
cuando son hechas para vivir la Palabra, cambian nuestra vida.  La Esperanza puede llegar a los confines de la tierra en 
el testimonio de pequeños actos de amor que hoy podemos realizar. Amar en pequeños gestos. 

26 Miércoles 
Lucas 13, 22-
30 

Traten de entrar por la puerta estrecha. A veces elegimos caminos que en un principio son anchos, pero que nos 
conducen a un “callejón sin salida”. No necesitamos llegar a este punto. La puerta estrecha es la cruz. Ella está 
presente a lo largo del camino invitando a un cambio de dirección. No estamos solos. Los dolores, las dificultades 
abrazadas, nos llevan al Amor en la cruz. Esto exige un gran esfuerzo, pero, porque es amor lleva a la resurrección.  
Ir más allá del dolor.   

27  Jueves 
Efesios 6,10-
20 

Revístanse con la armadura de Dios. La armadura era una protección en las batallas. Para usar la armadura del Amor 
es necesario renunciar a la armadura del “hombre viejo”. La armadura (las reacciones) del “hombre viejo” oculta 
dentro a alguien herido, enfermo, solitario y lleno de dolores.  Está hecha de rabia, miedo, acusaciones, falta de 
perdón y de confianza. La armadura de Dios al contrario es para quien, sanado por el Amor, es capaz de unirse a los 
hermanos y llevar al mundo un testimonio auténtico de vida nueva. Vestirse de vida nueva. 

28 Viernes 
Efesios 2, 19-
22 
S. Simón y S. 
Judas Tadeo 

Ser miembros de la familia de Dios.   Muchos en nuestras comunidades quieren reconquistar lazos rotos con la 
familia natural. Sin embargo, sentimientos, bellas palabras e intenciones no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Es 
capaz de recomenzar con la familia natural quien es capaz de ser familia en unidad con aquellos con quienes vive en el 
día a día. Quien descubrió el Amor está dispuesto a hacer comuniones verdaderas, abre el alma, perdona y tiene 
gestos concretos de amor. La unidad es mucho más que estar juntos. Es dar la vida. Vivir la unidad. 

29 Sábado 
Fiesta de la 
Beata Chiara 
Luce Badano 

Tener misericordia. “El Señor de las misericordias dijo que los misericordiosos son felices. Con esto quiere decir que 
nadie puede obtener misericordia del Señor si por su parte no usa la misericordia. En otro lugar dijo: Sean 
misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. (S. Cromacio; Com. Mt 17, 6) 

30 Domingo 31º Domingo de T. C. - “Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”.  (Lucas 19, 1-10) 

31 Lunes P.V.M. - “Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados”  
(Eclesiástico 28, 2) 

 

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) 


