Septiembre de 2017
Mes de la Biblia (colocarla en algún lugar importante de la casa, capilla…). Rezar por la peregrinación de las Fazendas de
lengua española al Centro de la Obra.
La voluntad de Dios es que sean santos. El “instinto” más hermoso que llevamos en nuestra naturaleza es la tendencia que
01 Viernes
1
Tesalonicenses
4, 1-8

02

Sábado
Mateo 25, 1430

03

Domingo

04

Lunes

05

Martes /1
Tesalonicenses
5,1-6.9-11 Sta.
Teresa de
Calcuta

06

Miércoles
Lucas 4, 38-44

07

Jueves
Lucas 5,1-11

08

Viernes
Mateo 1, 1823
Natividad de
María

09

Sábado
Colosenses 1,
21-23

10

Domingo

11

Lunes

12

Martes
Lucas 6, 12-19
Santísimo
Nombre de
María

13

Miércoles
Lucas 6, 20-26

14

Jueves
Juan 3, 13-17
Exaltación de la
Sta. Cruz

15

Viernes
Juan 19,25-27
N. Señora De los
Dolores

16

Sáb
Lucas 6, 43-49

tenemos para amar. ¿Cómo estamos tratando a las personas? ¿Somos capaces de compartir lo que tenemos? Lo que
hablamos o hacemos trae alegría y paz al entorno en el que estamos. La mentira, manipulación, conversaciones pesadas y
maliciosas, gestos violentos, etc., pertenecen a la naturaleza del hombre viejo. El hombre nuevo es Jesús. Él en nosotros es
alegría, firmeza, sobriedad y gratuidad. ¿Cuál de estas propuestas estamos viviendo? Renovarse.
Crecer en el amor. “Cada persona que, en la comunidad, crece en el amor y la sabiduría, hace crecer a toda la comunidad.
Pero el que se niega personalmente a crecer, que tiene miedo de avanzar, impide también a la comunidad de hacerlo. Cada
miembro da la comunidad es responsable por su crecimiento y por el de la comunidad entera. Crecer humanamente es
unificar la capacidad de la acción y del corazón. “ (Jean Vanier; Comunidad, Lugar de Fiesta y de Perdón)
XXII D. “¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?”
(Mateo 16, 21-27)
P. del Mes « El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga»
(Mateo 16, 24).
Permanezcamos despiertos y seamos sobrios Sobriedad es ver las cosas sin distorsiones y tener equilibrio. Hoy nos podríamos
vigilar delante de los juicios, rabia, resentimientos y de todo lo que no nos permite ver las cosas como son. La sobriedad y la
vigilancia son compañeras de caminata. Seamos vigilantes en los actos de amor, en la oración y equilibrados en nuestra vida
interna y externa. Actuar con equilibrio.
Ella se levantó y se puso a servirlos. Es la actitud de quien ha sido 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. Uno de los signos de la recuperación
entre nosotros es la capacidad de servir. Servir.
Echar las redes nuevamente. Casi todos hemos experimentado el cansancio y el desánimo ante esfuerzos que no dieron
resultados. Atención. Una cosa es “hacer” y otra es “hacer por causa da la Palabra”. Simón y los compañeros volvieron al
mismo lago, con el mismo barco, 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 hacemos las cosas por amor.
Recomenzar.
Generar la presencia de Jesús. El nombre identifica. El Evangelio siempre presenta muchos nombres. Hoy recordamos el
nacimiento de María. Su nombre se hizo grande por Aquel a quien ella generó. También nosotros participamos de esta
grandeza cuando generamos la presencia de Jesús en medio. Para generar la presencia de Jesús en medio es necesario:
“Tener una vida interior de relación con ‘aquella voz’ del Amor; tener experiencias concretas de la Palabra; tener la
disposición de dar la vida por los que viven con nosotros”. Vivir en unidad.
Afirmarse en la esperanza. “Frente al desánimo que podría aparecer en la vida, en quien trabaja en la evangelización, o en
quien se esfuerza por vivir la fe como padre o madre de familia, quiero decir con fuerza: ¡Tengan siempre en el corazón esta
certeza! ¡Dios camina a su lado, nunca los va a dejar desamparados! ¡Nunca perdamos la esperanza! ¡Nunca dejemos que ella
se apague de nuestros corazones! (Papa Francisco)
XXIII D. “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”.
(Mateo 18, 15-20)
P. del Mes «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga»
(Mateo 16, 24).
Tocar a Jesús. ¿Cómo podemos tocar a Jesús? Además de la Eucaristía, en cierto modo lo tocamos en la oración y en los
sacramentos. Lo tocamos también, cuando colocamos en práctica la Palabra, amando al hermano. Él está en cada persona.
Quien toca a Jesús experimenta la cura en varios sentidos. Pero Dios, siendo Amor, sólo puede ser tocado en el Amor. Quien
ama, viviendo la Palabra, experimenta a Dios y es tocado por Él. Practicar el bien.
La recompensa de ustedes será grande en el cielo. Dios no nos promete la alegría 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, la
resurrección, nace del encuentro con la cruz. El dolor ofrecido se vuelve fuente de alegría verdadera. “La tristeza sólo es triste
para quien no sabe amar”. Vivir la alegría.
Tener Vida Eterna. Para muchos, hablar de eternidad, de salvación, parece algo fuera de actualidad, y hablar de abrazar la
cruz es algo fuera de 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 de un hijo? La cruz es la locura del Amor de Dios. Hoy exaltemos el Amor de la cruz,
ofreciendo por los hermanos los dolores de este día. Abrazar la cruz.
Estar junto a la Cruz de Jesús. El dolor que no se entrega, que no se abre, puede convertirse en desesperación, rabia, tristeza,
venganza y muerte. Cuando es entregado tiene la fuerza de generar el 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 colocar 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.
Construir sobre la roca. “Dios tiene un objetivo en nuestras vidas, que no se mide por la duración de nuestra vida (...).
Tendremos momentos en los que estaremos muy molestos con Dios; o como un todo, abatidos o totalmente desilusionados
porque parece que Dios no está haciendo nada.... Pero aprovechando estos momentos de pérdidas (‘la noche oscura del
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alma’...) nuestra relación con Dios puede volverse más profunda. Si yo alabo a Dios solamente cuando brilla el sol, mi fe es
superficial”. (David Watson)
XXIV D. “¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano?” (Mateo 18, 21-35)
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P. del Mes « El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga»
(Mt 16, 24).
Joven, yo te lo ordeno, levántate. Tal vez ya hayas visto alguna madre que lloraba porque cargaba un hijo que parecía estar
condenado a muerte. Muchos hoy están involucrados por la muerte en los vicios de la droga, del alcohol y tantas otras cosas.
Pero, muchos escucharon la Palabra y se levantaron. No permanezcas en la muerte. La Escritura dice que: “Sabemos que
hemos pasado de la muerte a la Vida, porque amamos a nuestros hermanos.” (1 Jn 3,14). Quien vive la Palabra, amando, se
levanta para la vida, felices, porque viven la Palabra. Levantarse.
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Buscar la sabiduría. La insatisfacción no trae sabiduría. Existen personas que nunca están satisfechas y reclaman siempre.
Quien está dispuesto a vivir la Palabra necesita superar las críticas y ver más allá de las situaciones negativas. Quien ama
adquiere una sabiduría que libros o cursos nunca darán. El sentido crítico es bueno y verdadero cuando se hace con amor.
Cuanto más grande es el amor, más grande es la sabiduría. Crecer en la capacidad de amar.
Sígueme. Jesús llamó a un pecador. También nos hace una invitación personal a nosotros. Estamos invitados a seguirlo
asumiendo nuestro pasado y los límites que experimentamos hoy. Nuestros límites y errores pierden su fuerza sobre nuestra
vida cuando decidimos recomenzar y amar. Es una aventura que vale la pena. Aquel que nos llama para una vida nueva
espera de nosotros una respuesta. ¿Qué respuesta vas a dar? Seguir al Amor.
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Huir de las cosas perversas. Cuando lleguen las tentaciones, odio, conversaciones negativas, propuestas para hacer cosas
erradas... ¡huya! María y José también huyeron con Jesús para salvarlo. Salve el Jesús que está en ti, en su caminata y en
medio del lugar en donde vive. ¿Qué tal si volvemos a leer esta lectura? No tenga vergüenza de huir del pecado. Busca lo que
vale más: Tener a Jesús.
Sembrar la Esperanza. “Quien experimenta en su propia vida el amor fiel de Dios y su consolación es capaz, es más, tiene el
deber de estar cerca de los hermanos más débiles y hacerse cargo de su fragilidad. Esto nosotros lo podemos hacer sin
autocomplacencia, sintiéndose simplemente como un “canal” que transmite los dones del Señor; y así se convierte
concretamente en un “sembrador de esperanza”. ( Papa Francisco, 22 de Marzo de 2017)

P. del Mes « El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga»
(Mt 16, 24).
Escuchar la Palabra de Dios y practicarla. No existe ningún misterio. No necesitamos grandes estudios o explicaciones
complicadas para entender esto. Generamos la presencia de Jesús si hacemos la voluntad de Dios, y su voluntad es siempre
amor. El camino es ser fiel a la Palabra, amando. Sea en el trabajo, en la oración, convivencia, deporte, etc., tenemos
oportunidades para amar, viviendo la Palabra. Ahora es sólo colocarla en práctica. Hacer el bien.
Sacudir el polvo de los pies. Muchas veces cuando buscamos anunciar y hacer el bien experimentamos el rechazo o hasta la
persecución. Lo importante es no guardar en el alma el polvo negativo de estas situaciones. Cuando acumulamos el “polvo”
de la pena, del rencor, del juicio, entre otros, dificultamos los pasos que podemos dar en dirección al amor y la alegría. La
protesta que podemos hacer contra el mal es el de deshacernos de él. El polvo que se acumula en el corazón ensucia el alma
y la vida. Entonces, es perdonar, recomenzar e ir para adelante. Recomenzar.
Reconstruir la casa de Dios. Podemos hacer esto en tres aspectos: En nosotros, que somos templo de Dios; con el hermano
que está a nuestro lado; como comunidad, Iglesia, que vive en la unidad la experiencia de Dios. Muchos de nuestros jóvenes y
familiares después de un año con nosotros, con el alma y la vida reconstruidas, entregan su tiempo, dinero y trabajo para
realizar algo por los demás. La casa de Dios es el Paraíso, es el Amor. Una propuesta para hoy es la de construir un ambiente
en donde el amor es la única regla. Cuando amamos, construimos un poco de eternidad, de casa de Dios, en donde vivimos.
Dios te llama a construir el bien. Construir la unidad.
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. Existe siempre 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 también se abre para
nosotros. Reconocer el Amor.
Abrazar la cruz. “¡Dios ha venido una sola vez a la tierra, y esa vez se hizo hombre y se dejó crucificar! A mí este pensamiento
me da una fuerza enorme para aceptar con alegría esa pequeña cruz que siempre nos acompaña.(...) Desde lo alto de la cruz
me dice: ‘...he hecho que se eclipsara todo lo mío...! Ya no soy bello, ya no soy fuerte; aquí ya no poseo la paz; aquí arriba la
justicia ha muerto. Queda sólo mi Amor, que ha querido derramar por ti mis riquezas de Dios...”. (Chiara Lubich; La doctrina
espiritual pág. 65)

Comentarios preparados, normalmente, para las meditaciones diarias para los jóvenes de la Fazenda de la Esperanza.
*La Palabra de vida del Mes se encuentra en el site www.focolare.org (español).
Pe. Marcio Roberto Geira / Luiz Fernando Braz

