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Inmaculado
Corazón de María

El amor cubre todos los pecados. El pecado es la ruptura con el amor de Dios, con el amor al hermano o con nuestra propia
esencia y dignidad. No es posible deshacer ciertos errores del pasado, pero siempre es posible recomenzar. Podemos dar testimonio
de “recomienzo” con el amor recíproco, recibiendo y acogiendo bien a las personas, tratando bien a quien vive con nosotros,
sirviendo, dando y, en fin, colocando en común los dones que recibimos de Dios. Amar resuelve más que lamentar. Vivir el amor
recíproco.
Manténganse en el amor de Dios. “Si intentas vivir en el amor, te darás cuenta de que en esta tierra conviene que pongas tu parte.
La otra, no sabes nunca si llegará; y no es necesario que llegue. A veces quedarás desilusionado, pero jamás perderás el ánimo si te
convences de que, en el amor, lo que vale es amar. Y amar a Jesús en el hermano, a Jesús, que siempre te recompensa, aunque sea
por otros caminos”. (Chiara Lubich, la doctrina espiritual pág. 129-130)
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – “Esto es mi Cuerpo. Esta es mi Sangre”. (Marcos 14, 12-16.22-26)
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Te gustaría ser un instrumento de paz donde quiera
que vayas? Te invitamos a convertirte en un constructor de la paz, en alguien que ama la paz, a punto de no tener miedo de intervenir
en los conflictos, a fin de conseguir que ella se realice entre los que viven en discordia. Sólo quien posee la paz dentro de sí puede
llevarla a los otros.
Dar a Dios lo que es de Dios. Quien busca el Reino de Dios se reconoce como imagen y semejanza de ese mismo Dios y sigue la
Palabra que viene de Él. La imagen y la inscripción del “César” está destinada para los que están bajo el yugo de los pasajeros reinos
de esta tierra. La vida va más allá de las obligaciones que necesitamos asumir diariamente. Es necesario hacer bien cada cosa sin
olvidar que, el bien más precioso que tenemos es la relación con “Aquel” que es el amor. Y porque es amor, no pasa. Buscar lo
esencial.
Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Caemos en un error cuando queremos ver las cosas esenciales solamente a
través de nuestra lógica. Las explicaciones, incluso si son necesarias, son limitadas porque somos limitados. La Palabra nos invita a
entrar en una experiencia que va más allá de la lógica y permanece en la eternidad. Hoy, podríamos, con cada gesto, dar testimonio
del amor teniendo en vista la vida eterna. Anunciar la vida amando.
Amar a Dios y al prójimo. Somos personas realizadas cuando descubrimos el Amor que existe en nosotros y en los otros. El Amor,
Dios, crea espíritu de familia donde sea que estemos. Encerrarse en sí mismo, o con Dios o con el otro, nos quita la libertad y nos
impide crecer como personas. Quien no ama decreta su propia infelicidad. Amar no es sólo un lema. Es el camino para ser felices.
Amar a todos.
Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al suyo. ¿Cuáles son los defectos, las cosas negativas,
que nos gustarían lanzar fuera de nuestra vida? ¿Es posible tener sólo cosas buenas en el corazón? Cada vez que hacemos un acto
de amor estamos más cerca de tener un corazón semejante al de Jesús. Al menos por algunos instantes durante el día, haciendo el
bien, podremos transformar nuestro pequeño corazón, y el lugar donde vivimos, en un pedazo de paraíso. Crecer en la capacidad
de amar.
"¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?" “Nunca debes retroceder, debes ir siempre adelante. Tu vida
ha sido la que ha sido. Dios lo sabe. Lo importante es que no se te escape el presente, que es lo único que tienes en tus manos. En
él, ama a Dios con todo el corazón, haciendo su voluntad’. (Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual, pág. 121)
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Domingo

X Dom. Tiempo Común – “El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”. (Marcos 3, 20-35)
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Mateo 5,9

12

Martes
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Sábado
Mateo 5, 33-37

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es necesario llevar la paz, antes de todo, por medio de
los propios actos de cada momento, viviendo en pleno acuerdo con Dios y con su voluntad. Los constructores de paz, por lo tanto, se
esfuerzan para crear lazos y establecer relaciones entre las personas, aliviando las tensiones, desarmando las discordias e
indiferencias.
Que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Circulan en los medios de comunicación, entre tantas cosas, imágenes y
noticias terribles de todo tipo. Sí. Lo negativo, la maldad, existe. Pero por encima de todo existe Dios. Él es amor, bondad y también
es belleza. La humanidad está sedienta de cosas bellas y verdaderas. Compartamos las experiencias de la Palabra para que la
belleza del amor de Dios sea vista por el mayor número posible de personas. Es importante ir contracorriente y anunciar el bien que
Dios realiza en medio nuestro. Hermosas experiencias que no comunicamos, mueren. Compartir el bien también es amar. Anunciar
el bien.
Practicar y enseñar. Donde la inteligencia es muy valorada, enseñar es estar en el control. En el Evangelio lo que da autoridad para
enseñar es la sabiduría, que nace de la capacidad de amar. El amor debe ser anunciado primero con la vida. O sea: Vivir primero y
hablar, si es necesario, después. Enseñar amando.
Ve a reconciliarte con tu hermano. Muchas veces nos sentimos desvalorizados: una incomprensión, una calumnia, un fracaso etc.
“Justo” es aquello que está “en la medida”. El amor tiene una medida sin límites que nos “abre” para la vida y para la eternidad. La
rabia, la amargura, el resentimiento nos “cierra” en nosotros mismos. La Palabra nos invita a ir al encuentro de quien se cerró en su
“medida” contra nosotros. No podemos imponer el Amor, pero podemos ofrecerlo, haciendo lo que es posible. Buscar la
reconciliación.
Cortar con las actitudes de pecado. Jesús sabe que el problema no es la mano, el pie o el ojo. Él habla varias veces en los
Evangelios del “corazón” de donde nacen los sentimientos negativos que dan origen a muchos males. Es difícil que alguien tenga su
vida equilibrada cuando no controla sus emociones y reacciones negativas que nacen de las heridas de la propia historia. Para
redescubrir el Amor es necesario cortar, echar fuera, lo que nos hace mal, descubriendo la alegría del compartir y del perdón. Lanzar
fuera lo que es malo.
Cuando ustedes digan “sí” que sea sí, y cuando digan “no”, que sea no. “Él ama al hombre, y por eso es también exigente:
como verdadero educador, exige y educa en la responsabilidad, en el compromiso. Dios es Amor, y por eso nos ha liberado de la
mayor esclavitud y ha vuelto a abrirnos las puertas de su Casa. Y sabemos cuál es el precio que su Hijo pagó por este rescate.
Ningún educador ha tenido nunca tantas consideraciones con el hombre como un Dios que murió por él. Dios Amor ha elevado al
hombre, a cada hombre, a la dignidad altísima de hijo y heredero”. ( Chiara Lubich; la doctrina espiritual, pág. 288)
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Domingo

XI Dom. Tiempo Común – “A sus discípulos, en privado, les explicaba todo”. (Marcos 4, 26-34)

Lunes
Mateo 5,9
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Martes
Mateo 5,43-48
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Miércoles
Mateo 6,1-6, 1618
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Jueves
Mateo 6, 7-15

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz es una característica de la relación que los
cristianos buscan establecer con las personas que se encuentran ocasionalmente o con las cuales conviven. Es una relación de amor
sincero, sin mentiras ni engaños, sin cualquier forma de violencia implícita o de rivalidad o competencia o egocentrismo.
Amen a sus enemigos. Amar no es gustar. Una madre que pasa noches cuidando de un hijo enfermo ama al hijo, pero no es que
gusta pasar por esa situación. Amar es hacer y querer el bien del otro. Es algo que podemos realizar incluso cuando sentimos que el
otro no lo merece. La Palabra, la relación con Dios, nos da fuerzas para perdonar y ser libres del mal que el otro nos causó. Librarse
del mal trasmitiendo el bien.
Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Recibir reconocimientos por el bien que hacemos es bueno. Pero no es bueno
hacer el bien esperando algo a cambio. El verdadero bien no se hace por interés. Jesús dice en el Evangelio que nuestra luz debe
brillar delante de las personas para gloria de Dios (Mt 5, 15-16) y no para nuestra gloria personal. Hoy podríamos en cada pequeño o
grande acto de amor repetir “por ti Jesús”. Recordemos: “En el amor lo que vale es amar”. Hacer el bien por amor.
El padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta. Dios es el Bien. Muchas veces nuestra relación con Dios se
limita a una lista de pedidos y necesidades. Una relación verdadera, porque está llena de amor y confianza, no “usa” al otro. La
espiritualidad, el trabajo y la vida de fraternidad, en la experiencia de confianza amorosa en Dios y en el amor a los hermanos, atraen
providencia y gracia. Más que una forma de oración, el “Padre Nuestro” es una declaración de amor y de confianza en un Padre que
hace de nosotros una sola familia. Confiar en la providencia.
Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Esto vale para lo material y para lo espiritual. Cuando el alma está herida, el
modo de mirar la vida, los acontecimientos y las personas, también están heridos. Muchas veces acumulamos, trancamos y
escondemos “tesoros” negativos de sentimientos y recuerdos que nos contaminan, enferman y nos destruyen. Para ver la vida
iluminada es necesario renunciar a los falsos tesoros y descubrir, en la vida de comunión, perdón y entrega, a “Aquel” que es el
tesoro verdadero. Abrir el corazón.
“Busquen primero el Reino de Dios y su justicia”. Significa vivir nuestra fe, hacer que Dios reine en nosotros y en el mundo.... Si
nos comportamos como hijos, Dios Padre se ocupa de nosotros.... Él desea intervenir también de esta manera en favor de su familia
humana y quiere hacerlo a su modo, como Dios que es.... Aunque Jesús nos pide que busquemos sobre todo el Reino de Dios, esto
no significa que nos exima del trabajo..... El Verbo de Dios, al encarnarse, no se retiró a la soledad total para meditar y orar; durante
sus treinta años de vida privada no se comportó como un consagrado, aunque lo fuera y aunque fuese Dios, sino que fue trabajador.”
(Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual pág.343-344)
Nacimiento de San Juan Bautista– “Su nombre es Juan” (Lucas 1,57-66.80)

(S. Luís Gonzaga)
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Mateo 6,19-23
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Mateo 7, 6.1214
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Mateo 7,15-20
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Mateo 5,9
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Alejandría)
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Viernes
Mateo 16,13-19
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Sábado
Mateo 8, 5-17

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hoy en día, desarrollar y establecer la paz en el mundo
es algo desafiante y revolucionario. Jesús pidió a sus discípulos que tomaran siempre la iniciativa, sin esperar que los demás
correspondan y sin pretender la reciprocidad. Él dice: “Amen a sus enemigos”... Un simple gesto, una palabra amiga, un acto de
amor puede ser el inicio de una acción conciliadora.
Entrar por la puerta estrecha. Nuestra puerta es la cruz. Ella es tan estrecha que no nos permite pasar con nuestro “equipaje”. Para
pasar por ella es necesario dejar lo que es negativo, los apegos e incluso muchas cosas que consideramos buenas y bellas.
Abrazamos en la cruz a Aquel que es el Amor. Es natural querer huir de la cruz, sin embargo, es en ella que está Jesús, y nosotros lo
queremos. En cada situación difícil, en cada cruz que encontramos podemos reconocerlo diciendo: “Jesús, tú estás presente en este
dolor. Yo te quiero”. Ir más allá del dolor.
Todo árbol bueno produce frutos buenos. El bien no se cierra en sí mismo, sino que, porque es amor, es de su naturaleza querer
difundirse, irradiar. Ciertamente existen, en el alma de una persona, cosas que sólo Dios puede ver, pero los frutos de la vida pueden
ser vistos por todos. Un árbol fructuoso no esconde el fruto dentro del tronco. El da. En nuestras comunidades reconocemos que una
persona está haciendo una caminata sincera no cuando habla bien, sino por las experiencias de la Palabra que es capaz de entregar.
Dar testimonio con frutos concretos.
Construir la casa sobre la roca. Construcciones sólidas exigen tiempo, inversión y cansancio. Una vida sólida también. Algunos
construyen la vida en las “arenas” de las apariencias, de los sentimientos negativos, del bloqueo, de las actitudes destructivas... y
caen. Una vida firme exige el valor de cavar la propia alma y establecer fundamentos profundos. Vivir la Palabra no es un discurso
teórico. Cuesta, exige, toma tiempo y, a veces, hiere, nos coloca en peligro, duele..., pero construye fortalezas. Cuando cuesta hacer
el bien, ahí sí, es amor de verdad. Nuestro tiempo es corto, entonces comencemos ahora. Amar haciendo lo que más cuesta.
Reconocer Jesús. Pedro y también Pablo reconocieron a Jesús, incluso experimentando límites y defectos. Cada vez que
reconocemos la presencia de Jesús en nuestra vida tenemos en las manos la llave para decisiones y elecciones esenciales para
nuestra historia. Pedro y Pablo entregaron su vida anunciando a Aquel en quien creían. Abrieron el Reino de Dios para muchos.
Reconocer el bien.
Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. “Estamos espantosamente indefensos y expuestos a toda clase de
enfermedades del Espíritu... Estamos desnudos, y podríamos estar revestidos de Cristo. Estamos sin techo, y podríamos vivir todos,
ya en esta vida, en la acogedora casa del Padre... si volviéramos a descubrirnos como hermanos.... Caminamos como gente que no
sabe adónde ir, y tenemos entre las manos – con sólo quererlo – el código de la vida, de toda vida, que es el Evangelio.”(Chiara
Lubich, La Doctrina Espiritual, pág. 339)

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).
P. Marcio Roberto Geira

