
 

Diciembre 2016 
Importante: En este tiempo intenso de preparación para Navidad es importante incentivar alguna acción concreta, como dar 

algo o alguna actividad de misericordia. Tal vez hacer el amigo secreto durante adviento o previo la Navidad, que nos ayude a 

salir de nuestro propio yo para amar al otro. En la noche de navidad descubrir al amigo secreto entregando un regalo, que sea el 

desapego de algo propio. Los sábados una reflexión sobre Navidad y al final de los comentarios una segunda opción para vivir. 

01 Jueves 
Mateo 7, 
21.24-27  
Beato Charles 
de Foucauld 

Construir la casa sobre la roca. Las reacciones negativas son algo que “derrumba” nuestra vida. Muchas veces las 
reacciones de rabia, miedo, o juicios, destruyen relaciones y proyectos personales. Estas reacciones, que pueden 
nacer de dolores profundos que cargamos, pueden reducir la “arena” de  todo lo que hacemos y ella no nos permite 
tener una vida sólida. Para construir en la roca del Amor es necesario renunciar a todo lo que nos hace mal. El Amor 
(Jesús), que se entregó en la cruz, es la roca de nuestra vida. Afirmarse en el Amor. 

02 Viernes 
Isaías  29,17-
24 
 

Los humildes se alegrarán más y más en el Señor. Es el mensaje dirigido a los que esperaban la edificación de Israel. 
Las caídas y derrotas sufridas en la vida pueden hacer de nosotros mejores personas, si descubrimos el Amor que 
existe más allá del dolor. “El Amor siempre lleva a perdonar”. Cuando perdonamos, inmediatamente llega la alegría a 
nuestra alma. Ser humilde es descubrir que la fuerza verdadera viene de Aquel que vive en nosotros. Sin Él somos 
débiles. La humildad es la fuerza de quien descubrió el Amor. Actuar con humildad. 

03 Sábado 
Isaías 30, 19-
21.23-26  
S. Francisco 
Javier 

Preparar la Navidad. Comenzamos un nuevo camino... hacia la Navidad, que no es sólo una fiesta o el recuerdo de 
algo bonito.... La Navidad es mucho más: Vamos al encuentro de Jesús. Navidad es un encuentro con el corazón, con la 
vida, para encontrar al Señor vivo, con fe... Cuando es Él quien entra dentro de nosotros es Él quien rehace todo, 
porque esto es la llegada del Señor. Él rehace nuestro corazón, alma, vida, esperanza y camino..., pero es necesario 
tener el corazón abierto. (Papa Francisco, 02 /12/2013). 

04 Domingo II Domingo de Adviento – “Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca”. (Mateo 3, 1-12) 

05 Lunes Palabra del mes – “Dios viene… y los salvará” (Isaías 35, 4). 

06 Martes 
Isaías 40, 1-11  
S. Nicolás de 
Bari 

Su servidumbre acabó. No nacemos para ser esclavos. Muchas veces nos volvemos esclavos del pecado, del pasado, 
de los vicios, de los apegos, preocupaciones, de los sentimientos destructivos, de las cosas y de las personas. El niño 
que viene en Navidad es también el que en la cruz entrega su vida por nosotros proclamando nuestra libertad. Existe 
una canción que dice: “Hoy libre soy”. El Amor libera. Ser libre haciendo el bien. 

07 Miércoles 
Mateo 11, 
28-30  
S. Ambrosio  

Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Existe una carga que agota nuestra alma y 
las fuerzas que tenemos para vivir. Aquel que carga un fardo oculto en su alma sabe de lo que se trata. Existe alguien 
que tiene el poder de recibir ese fardo y transformarlo en vida. ¿Para que cargar un peso que hace mal? ¿Porque no 
aprovechamos este tiempo de preparación a Navidad para entregar nuestros fardos a Él? Entregar lo que pesa. 

08 Jueves 
Lucas 1, 26-
38 Inmaculada 

Concepción de 
María 

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cuando Dios nos pide algo también nos da la gracia. María recibió la 
misión de engendrar a Jesús. Ella es declarada “sin mancha”, inmaculada, porque lleva al cordero sin mancha que nos 
quita la suciedad del pecado. Cuando acogemos y asumimos el proyecto de Dios en nuestra vida Él mismo purifica 
nuestro modo de pensar, actuar y sentir. María, por una gracia especial fue preservada por Dios. Pidamos a Ella la 
gracia de ser purificados por el amor para así dar Jesús al mundo. 

09 Viernes 
Isaías 48, 17-
19   San Juan 

Diego 

Yo, el Señor, tu Dios te enseño para tu bien. Sin darnos cuenta nos llenamos de cosas “inútiles”. Para nosotros es útil 
lo que nos sirve para hacer el bien. Las actividades y conocimientos son cosas útiles en la medida que nos permiten 
amar más. Cuando queremos vivir la Palabra, cada cosa, el trabajo, descanso, estudio, deporte, oración y acción, 
pueden ser útiles para amar. Cuando algo es de Dios siempre será útil. Hacer todo por Amor. 

10 Sábado 
Mateo 17, 
10-13  
Nuestra 
Señora de 
Loreto 

Preparar el nacimiento de Jesús. Se acerca la Navidad y las calles están cubiertas de luces. Una fila interminable de 
tiendas... niños y niñas en los trenes de Santa Claus...muñecos y enanos rojos. Pero en mi corazón, incredulidad, y 
después casi una rebelión: Este mundo rico “se apoderó” de la Navidad y “¡desalojó a Jesús”! Apuesta por navidad 
teniendo en vista el mayor lucro.... Pero no piensa en Jesús. No había lugar para él en la hospedería... ni siquiera en 
Navidad... Que al menos en nuestros hogares se grite el nombre de quien nació, preparándole una fiesta sin igual. 
(Chiara Lubich; del texto “Desalojaron a Jesús”). 

11 Domingo III Domingo de adviento – “Yo envío a mi mensajero… el cual preparará tu camino ante ti”. (Mateo 11, 2-11) 

12 Lunes Palabra del mes – “Dios viene… y los salvará” (Isaías 35, 4).    Nuestra Señora de Guadalupe 

13 Martes 
Mateo 21,28-
32-  Sta. Lucia 

Hacer la voluntad del Padre. “La voluntad de Dios” es amor. Y Él sólo tiene nuestro amor si nosotros se lo damos. 
Incluso los pecados,  sólo los entregamos cuando lo amamos a Él. Podemos amarlo asumiendo lo que Él nos pide  a 
través de la Palabra. A veces es fácil hablar y prometer. No basta. Quien ama se esfuerza por vivir. Asumir y vivir. 

14 Miércoles 
Lucas 7, 19-
23  S. Juan de 
la Cruz 

La Buena Nueva es  anunciada a los pobres. Existe la pobreza material, de valores, de dignidad y también la pobreza 
de amor. “Evangelio” quiere decir “buena noticia”. Tenemos algo bueno para anunciar: Las experiencias de la Palabra. 
El testimonio sincero de las experiencias puede revelar a muchos la riqueza del amor de Dios, que es la más grande 
riqueza que podemos tener. Quien la descubre hace de todo para darla a quien necesita. Anunciar con actos. 

15 Jueves 
Isaías 54, 1-
10 

Mi amor de tu lado no se apartará. Estamos siempre ligados a Dios, incluso cuando no lo aceptamos o no nos damos 
cuenta. El dolor, el sufrimiento, nos pueden alejar o aproximar a su amor. Depende de nuestra elección. Experimentar 
la misericordia es un privilegio para quien decidió ser libre del dolor a través del perdón. El dolor que guardamos es 
resentimiento y rencor. El dolor que entregamos se vuelve amor. Transformar el dolor en amor. 

16 Viernes 
Juan 5, 33-36 
 

Las obras que yo hago hablan por mí. Jesús, para mostrar quien era, dio testimonio a través de las obras hechas por 
amor. Cuando hacemos cosas por causa de la Palabra entregamos el amor de Dios. Las personas no pueden ver  lo 
que sucede dentro de nosotros pero pueden ver los frutos que damos. Quien descubrió la fuerza del bien sabe 
recomenzar y se esfuerza por hacer bien las cosas. Practicar el bien. 



17 Sábado 
Salmo 71  
 
 
São Lázaro 

Prepararse bien para Navidad. “¿Qué me lleva a tener el corazón tan duro al punto de no poder llorar? De todos los 
tiempos apropiados que tenemos a lo largo del año, este es el más apropiado para los duros de corazón. Aprecien el 
tiempo santo en que estamos y consideren esta semana como la más santa de todas las del año. Es una semana santa, 
y si la aprovechan bien y se preparan como saben, sin duda se les quitará la dureza del corazón”. (San Juan de Ávila, 
Sermón sobre Navidad). 

18 Domingo IV Domingo de Adviento – “Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo” (Mateo 1, 18-24)  
Nuestra Señora de la Esperanza 

19 Lunes Palabra del mes – “Dios viene… y los salvará” (Isaías 35, 4). 

20 Martes 
Lucas 1, 26-
38 
 

Para Dios nada hay imposible. Es una Palabra verdadera y no un argumento para intenciones o acciones egoístas. 
Para recibir la gracia, Isabel y María vivieron la fidelidad y la confianza en Dios. Quien por amor, delante de las 
dificultades, confía y hace todo lo que le es posible, ve lo imposible hacerse posible. Y cuando no se puede cambiar 
una situación, siempre encuentra la posibilidad de amar. Amar hasta el fin. 

21 Miércoles 
Lucas 1, 39-
45 
 

Lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. En este tiempo en que los compromisos y las alianzas se rompen con 
facilidad, es difícil confiar en promesas. María es llamada feliz, dichosa, porque creyó en la promesa de Dios. Quien 
cree en la Palabra y la coloca en práctica, experimenta el bien que Dios hace. Quien descubrió una vida nueva, en el 
Amor, tiene prisa por hacer el bien. En nuestra preparación para Navidad, así como María, que fue al encuentro de 
Isabel, podemos ir al encuentro de los hermanos haciendo cosas buenas. Cada acto de amor es una posibilidad de 
construir la Navidad. Confiar haciendo el bien. 

22 Jueves 
Lucas 1, 46-
56 

Se alegra mi espíritu en Dios. Es el canto de alegría de María. Ella encontró muchos motivos para alegrarse y 
agradecer. Tenemos muchos motivos para agradecer a Dios. Busquemos oportunidades para amar y motivos para 
agradecer durante el día, realizando siempre el bien. Ser agradecido. 

23 Viernes 
Malaquías  
3, 1-4.23-24 

Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos... y el corazón de los hijos hacia los padres. Navidad no es tiempo 
de “sentimentalismo”, sino de reconstrucción. Muchos en nuestra comunidad en esta Navidad estarán muy cerca de 
sus familias, no físicamente, pero sí por la experiencia auténtica de una vida nueva. Quien aprendió a construir vida de 
familia con quien vive al lado es capaz de reconstruir relaciones con su familia natural. La nostalgia pasa. El Amor, 
porque es puro es verdadero, permanece. Reconstruir relaciones. 

24 Sábado 
Lucas 1, 67-
79 

Preparar la Fiesta. ¿Cómo se prepararon las canciones, la liturgia y la cena de hoy? ¿Y el corazón? ¿Existe alguien con 
quien no estamos bien? ¿Necesitamos recomenzar o pedir perdón? ¡Recomencemos ya! para celebrar bien la fiesta de 
hoy. ¿Alguien va negar ese regalo para el Niño Jesús en este día? 

25 Domingo Natividad del Señor – “Y el Verbo se hizo carne y… hemos contemplado su gloria”. (Juan 1, 1-18)      
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

26 Lunes Palabra del mes – “Dios viene… y los salvará” (Isaías 35, 4) -  San Esteban 

27  Martes 
Juan 20, 2-8  
S. Juan 
Evangelista y 
Apóstol 

Ver y creer. En navidad las personas ven algo más que un niño envuelto en pañales. Aquí Juan y Pedro ven algo más 
que paños sucios que envolvieron un cuerpo muerto. Quien cree en el Amor logra ver más allá de las apariencias. Los  
“paños” de la fragilidad y de la muerte manifiestan mucho más de lo que nosotros logramos ver. ¿Llega una noticia 
triste? ¿Alguien nos hace sufrir? ¿Un recuerdo nos hace mal? Podemos colocar todo en el amor de Dios. Después 
anunciemos con actos concretos la vida nueva que descubrimos. Ver con el corazón. 

28 Miércoles 
1 Juan 1, 5-
2,2 - Santos 
Inocentes 

Si caminamos en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros. A veces miramos a las personas y el mundo 
a partir de nuestras oscuridades. Todos llevan la luz de Dios incluso si está oculta. Esta luz se vuelve a manifestar 
cuando recomenzamos a amar a una vida de compartir y comunión verdadera. Hoy es un día para perdonar, 
recomenzar, mejorar la convivencia y huir del aislamiento haciendo el bien. Construir unidad. 

29 Jueves 
1 Juan 2, 3-11 

El que no ama a su hermano está en las tinieblas. El odio y el resentimiento oscurecen la vida. Cuando no 
perdonamos  cargamos el mal que el otro nos hizo. Es ese mal que daremos a los otros en muchas decisiones y 
reacciones. Cuando perdonamos renunciamos al mal y tenemos el alma libre para el Bien. Es el bien que daremos 
para quien está cerca y para quien está lejos. Quien pertenece a Él hace como Él hizo. En la cruz Él perdonó. Perdonar. 

30 Viernes 
Eclesiástico 
3, 3-7.14-17ª 
Sagrada 
Familia 

Vivir el amor. ¿Vieron el texto? Genial. Pero, sabemos que no existen padres, hijos o familia perfecta. “Perfecto” es el 
amor que nos lleva al perdón y a recomenzar. Abrigar resentimientos, rabia, o renovar recuerdos negativos de nuestra 
familia es mantenerse en el sufrimiento. El dolor que no es entregado nos destruye. Perdonamos para ser personas 
libres. Después vivir bien, construyendo familia con quien está cerca de nosotros en los momentos de deporte, 
estudio, trabajo, oración, comidas, etc..... Construir vida de familia con quienes vivimos. 

31 Sábado 
Juan 1, 1-18  
 
S. Silvestre 

Dar testimonio de la luz. Hoy tenemos la posibilidad de revisar el año. ¿Cuáles fueron las experiencias que hicimos, 
por causa de la palabra, que marcaron este tiempo? Muchos en esta noche estarán en oración pidiendo bendiciones 
para el próximo año. ¿Qué tal si agradecemos a Dios presentando los frutos de la Palabra colocada en práctica? Esta 
noche, marcada por el amor de Dios se volverá inolvidable. Testimoniar la vida nueva. 

 

 

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) 


