
 
 

   Octubre de 2018 
Mes dedicado a las misiones: rezar por jóvenes que sientan el llamado de la misión en nuestras Fazendas. Por vocaciones para 
nuestra Obra. Fiesta de la Beata Chiara Luce y S. Juan Pablo II y Juan XXIII.   
01 Lunes 

Gálatas 5,18   Sta. 
Teresita del Niño 
Jesús 

“Si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley” “Fuimos llamados a la libertad”. Es el anuncio que Pablo de 
Tarso dirige a los cristianos de las distintas comunidades de Galácia. Un anuncio que hace resonar las palabras de Jesús cuando dijo 
que nos haría “verdaderamente libres”. Libres del pecado y de sus consecuencias. 

02 Martes 
Éxodo 23, 20-23 
Santos Ángeles 
custodios 

Voy a enviar un ángel delante de ti. Los rayos del sol salen de la misma fuente, pero llegan a cada persona de forma individual. Los 
ángeles son como los rayos del amor de Dios. Es un amor que nos acompaña y nos da la convicción de que en Dios estamos 
seguros. Él habla a nuestra alma y nos orienta interiormente cuando estamos unidos a la Palabra. Cuando nos dejamos guiar por el 
amor, somos guiados por los ángeles de su bondad. Es un amor que un día nos conducirá a Él, el primer Amor. Dejarse guiar por el 
bien. 

03 Miércoles 
Lucas 9, 57-62 
 
 

Anunciar el Reino de Dios sin mirar para atrás. La Palabra de hoy es una invitación y una alerta. Las personas, las cosas, las 
responsabilidades, los límites, etc., no son disculpas para dejar de seguir el Bien. Nuestra vocación es amar. Podemos ayudar a 
muchos a levantarse del desaliento, del vicio y de la muerte, siendo apóstoles de la Esperanza. Es feliz quien busca la felicidad del 
otro. Seguir adelante haciendo el bien. Seguir adelante sembrando el bien. 

04 Jueves 
Lucas 10, 1-12 
S. Francisco de 
Asís 

Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Pide al Señor que envíe trabajadores. El terreno, 
el campo de siembra, el mundo es muy grande para que trabajen pocos. Multitudes esperan por una vida nueva, por Dios. Él un día 
llamó a Francisco que aceptó el llamado y llevó a multitudes para la paz y para el bien. Nos llamó también a nosotros. Una petición: 
Tú, hoy ¿podrías ofrecer a Dios las dificultades, alegrías, oraciones y acciones de este día pidiendo vocaciones para nuestra Obra? 
¿Pensaste que podrías ser tú la persona que Dios quiere enviar? Confiar en la providencia. 

05 Viernes 
Lucas 10, 13-16 
 
 

“El que les escucha a ustedes, me escucha a mí”. “¡Cuánto necesita nuestra alma, tan absorbida por las voces del mundo, 
escuchar… la Voz de Cristo! Pero tú no debes pretender que Cristo baje a la tierra para hablarte. Él, cuando estaba aquí abajo, 
designó a sus ministros: a los que ocuparían su lugar… ¡Ve a ellos con fe! Tú combates en una batalla por el triunfo del Espíritu sobre 
la materia, de lo sobrenatural…  Has de ver en el ministro a aquél que te transmite la voz de Jesús, quienquiera que sea, sin que te 
importen los defectos que pueda tener. Su palabra es Palabra de Dios. ( Chiara Lubich) Rezar por nuestros sacerdotes. 

06 Sábado 
Lucas 10, 17-24 
 
 
S. Bruno 

Buscar la sabiduría en la simplicidad. “La letra mata, pero el Espíritu da vida. (2 Cor 3,6). Son muertos por la letra los que codician 
saber sólo palabras, a fin de ser considerados como más sabios entre los demás y poder adquirir grandes riquezas... Y son muertos 
por la letra aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de la letra divina, pero sólo sueñan con saber más palabras e 
interpretarlas para los otros. Y son vivificados por el espíritu de la letra divina los que no atribuyen a sí toda letra que saben y codician 
saber. Pero por la palabra y por el ejemplo devuelven al altísimo Señor Dios, de quien es todo bien. (S. Francisco de Asís) 

07 Domingo XXVII Domingo del tiempo Común – “Que el hombre no separe lo que Dios ha unido”. (Marcos 10, 2-16) 
Nuestra Señora del Rosario – Patrona de Guatemala 

08 Lunes 
Gálatas 5,18  
 

“Si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley”. Tenemos una nueva ley: “la ley de Cristo”. Ella está escrita 
en nuestros corazones, nace en el interior de la persona renovada por el amor de Cristo: una “Ley de libertad”. Una ley que, en su 
conjunto, da la fuerza para ser actuada. Somos libres porque somos guiados por el Espíritu de Jesús que vive en nosotros. 

09 Martes 
Gálatas 1, 13-24 

Reconstruir.  Pablo, Francisco de Asís, Teresa de Ávila y muchos otros tuvieron la vida marcada por la “reconstrucción”. Por causa 
del Evangelio, se convirtieron en constructores del bien y de la unidad. Existen instrumentos como el odio, el miedo, la pena, la rabia 
y el juicio que causan destrucción.  Para que alguien pueda “reconstruirse” necesita renunciar a estos instrumentos y, a través del 
perdón y de los actos concretos de amor, escribir una nueva historia. Irradiar una vida nueva. 

10 Miércoles 
Lucas 11, 1-4 
 

Señor, enséñanos a orar.  La oración sincera es un diálogo lleno de amor y confianza que eleva el alma.  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 un mismo Padre.  Existe una 
presencia amorosa e invisible que siempre está con nosotros.  Confiar en el Amor. 

11 Jueves 
Lucas 11, 5-13 
San Juan XXIII 

Pidan y se les dará. El Amor es insistente. No nos permite desistir delante de las dificultades y, porque es el Bien, nos da el valor 
para “insistir” e “incomodar”. Después de la oración del “Padre Nuestro”, Jesús nos enseña a pedir al Espíritu Santo, el Amor. Dios es 
el amor que nos eleva a una relación auténtica con Él, con los hermanos y con nosotros mismos. Perseverar en el Amor. 

12 Viernes 
Lucas 11,15-26 
 
 
N. Señora del Pilar  

El Reino de Dios ha llegado a ustedes. Dios es Amor y por eso, cuando entra en nuestra vida, expulsa nuestros males. El mal 
siempre es ausencia de Dios, ausencia de amor.  Es el pecado. Jesús, la Palabra, quiere actuar en nuestra vida, no  para dividir, sino 
para curar. Estemos atentos en el amor para no volver al espíritu del vicio, del egoísmo, odio y tantos otros que pueden dominar la 
vida de una persona. La recaída es “siete veces” peor y comienza cuando dejamos de amar a Dios y a los hermanos.  Permanece de 
pie quien permanece en el amor. Ser fiel. 

13 Sábado 
Gálatas 3, 22-29 

Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. «Habíamos dicho que queríamos ver sólo a Jesús en el hermano, tratar con Jesús en el 
hermano, amar a Jesús en el hermano, pero ahora nos viene el recuerdo de que ese hermano tiene tal o cual defecto, o tiene esta o 
aquella imperfección. Nuestra mirada se complica y nuestro ser deja de estar iluminado. La consecuencia es que se rompe la unidad 
y nos equivocamos. Quizás ese hermano, como todos nosotros, haya cometido algún error, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cuál es en 
realidad su condición, su verdadero estado? Si está arrepentido ante Dios, Dios ya no recuerda nada, porque todo lo ha borrado con 
su sangre. ¿Por qué, pues, hemos de recordarlo nosotros? ¿Quién está en el error en ese momento? ¿Yo, que juzgo, o el hermano? 
¡Yo! Entonces, he de ponerme a ver las cosas con la mirada de Dios, en la verdad, y tratar al hermano de tal manera que, si por 
desgracia no hubiese vuelto aún al Señor, el calor de mi amor, que es Cristo en mí, lo lleve al arrepentimiento, como el sol que 
reabsorbe y cicatriza tantas llagas. 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 poder llamarnos cristianos». (Chiara Lubich) 

14 Domingo XXVIII Domingo del tiempo Común - “Vende lo que tienes y sígueme”.  (Marcos 10, 17-27) 
15 Lunes 

Gálatas 5,18  
Sta. Teresa de 
Ávila 

“Si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley”. El Espíritu Santo es el Amor de Dios que, penetrando en 
nosotros, transforma nuestro corazón, en él infunde su amor y enseña a actuar en el amor por amor. Es el amor que nos mueve, que 
nos sugiere cómo responder frente a las situaciones y a las elecciones que estamos llamados a realizar. Es el amor que nos empuja 
a actuar buscando el bien del otro. 



16 Martes 
Gálatas 5, 1-6 
 
Sta. Margarita 
María Alocoque 

Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Pablo hace una advertencia: la marca hecha en la carne, la circuncisión, no es 
garantía de una vida nueva o una vida de fe. Nuestra marca de fe debe ser la del amor. La falta de equilibrio y de amor, la falta de 
diálogo y el legalismo, entre tantas cosas, quitan tanto a nuestra libertad como la libertad de quien vive con nosotros. Quien es libre 
busca en cada ocasión una oportunidad para amar. No existe libertad en el mal, que es siempre esclavitud. Pero existe la opción. 
Podemos elegir el bien haciendo el bien. Practicar el amor. 

17 Miércoles 
Lucas 11, 42-46 
S. Ignacio de 
Antioquía 

¡Ay de ustedes! Nos gustaría escuchar de Jesús solamente palabras de aprobación y estímulo. Pero, ¿qué nos puede decir a 
nosotros cuando no amamos, cuando nos cerramos y somos egoístas? Él dice: “¡Ay de ustedes!”. Él no nos obliga a amar, porque el 
amor no es obligación, sino porque ama, tiene autoridad para corregirnos por la dureza de nuestro corazón. El que ama sufre ante el 
bloqueo del otro, y corrige. Cuando recomenzamos, la corrección se transforma en victoria. Cambiar las actitudes negativas. 

18 Jueves 
Lucas 10, 1-9 
S. Lucas 
Evangelista 

¡Que descienda la paz sobre esta casa! Anunciamos la paz generando la presencia de Jesús en medio a través de la unidad. Los 
gestos egoístas, las críticas pesadas, los comentarios,  la flojera, los prejuicios, arrogancia e inmoralidades, son algunas 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. Irradiar la paz. 

19 Viernes 
Lucas 12, 1-7 
S. Pablo de la 
Cruz 

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

20 Sábado 
Efesios 1, 15-23 

Valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. “Abran sus corazones y el poder de Dios los llevará adelante. Él hará cosas 
milagrosas y les enseñará lo que es la esperanza. Sólo abran sus corazones a la fe, y él hará el resto. María también creyó en lo 
increíble cuando el ángel le dijo que se convertiría en la madre de Dios. Como María, están llamados a abrazar todo lo que no 
entienden que Dios está haciendo, y a abrir sus corazones y mentes, para que se haga su voluntad”. (Papa Francisco) 

21 Domingo XXIX Domingo del tiempo Común – “El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes”.  (Marcos 10, 35-45) 
22 Lunes 

Gálatas 5,18  
 
S. Juan Pablo II 

“Si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley”. Siempre existe el peligro de que alguna cosa impida al 
Espíritu conducir nuestro corazón, nuestra mente. Podemos resistir a su voz y a sus llamamientos a punto de “entristecerlo”, incluso 
de “borrar” su presencia en nosotros. Muchas veces preferimos seguir nuestros deseos, nuestra voluntad a la de él. ¿Cómo te vas a 
dejar conducir? 

23 Martes 
Efesios 2, 12-22 
 

Somos miembros de la Familia de Dios. En la familia de Dios las personas se esfuerzan por amar siempre. No somos cualquier 
cosa, sino una familia que tiene una belleza, una “identidad”, que es el amor. En Él, descubrimos la belleza de la unidad y nos damos 
cuenta que tenemos hermanos en el mundo entero, de muchas razas, naciones, religiones, convicciones, hijos de un único Padre. 
Hoy, con actos concretos, busquemos dentro de lo que depende de nosotros, destruir los muros de las enemistades y separaciones. 
Convivir en armonía es uno de los signos de quien descubrió la belleza de la propia alma. Convivir en armonía. 

24 Miércoles 
Lucas 12, 39-48 
S. Antonio María 
Claret 

Al que se le dio mucho se le pedirá mucho. Esta Palabra es un incentivo para quien descubrió que puede 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. ¿Tú tendrías el coraje para participar en una de nuestras misiones? El mundo se hace pequeño 
para quien descubrió la grandeza del valor de la eternidad. Dar Testimonio del bien en la Fidelidad. 

25 Jueves 
Efesios 3, 14-21 
 

Crear raíces y fundamentos 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, tenemos la osadía de creer 
en el Amor. Una vida superficial, de apariencias, tarde o temprano va a derrumbarse. 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 bien cada 
momento. Afirmarse en el Amor. 

26 Viernes 
Efesios 4,1-6 

Sopórtense mutuamente por amor. El soporte generalmente queda “por debajo”, a veces escondido, para que algo quede de pie. 
Soportar es sostener. No existe vida de amor y de unidad sin la disposición de soportar, apoyar, aquellos con quienes vivimos. ¿Qué 
tal revisar la forma en que tratamos a aquellos con los que tenemos dificultades?  “Feliz el hermano que es capaz de soportar a su 
prójimo, en la medida de su propia debilidad, en lo que le gustaría ser soportado por él si estuviese en la misma situación” (S. 
Francisco de Asís).  Vivir el amor recíproco. 

27  Sábado 
Efesios 4, 7-16 

Edificarse en el amor. “Hay muchos caminos para tener una relación con Dios. Algunos destacan la penitencia, otros la oración del 
corazón, otros diversos métodos de estudio o lectura y meditación bíblica, y así en adelante. Nosotros destacamos amar al prójimo 
así como Dios nos ama, y llegar posiblemente a la reciprocidad para asegurar la presencia de Jesús en medio con todos sus típicos 
efectos. Este es nuestro camino”. (Padre Pascual Foresi) 

28 Domingo XXX Domingo del tiempo Común – “¡Ánimo, levántate! Él te llama”. (Marcos 10, 46-52) 
29 Lunes Gálatas 

5,18  Beata Chiara 
Luce Badano 

“Si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley”. Entonces, ¿Cómo podemos dejarnos conducir por esta voz 
que habla en nuestro interior? En otras palabras, ser libre significa hacerse esclavo de los otros, colocarse al servicio unos de los 
otros. La voz interior (el amor) nos empuja a interesarnos por los que están a nuestro lado, a escuchar, dar. 

30 Martes 
Lucas 13, 18-21 

Crecer en el amor. Era parte del día a día de Jesús ver a personas que sembraban la tierra o preparaban el pan. Cosas simples 
marcaron su vida y su enseñanza. Podemos aprender mucho de las pequeñas cosas de nuestro día a 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 con el testimonio de los pequeños actos de amor que hacemos hoy. Difundir el 
amor en cosas simples. 

31 Miércoles 
Lucas 13, 22-30 

Traten de entrar por la puerta estrecha. A veces elegimos puertas anchas que nos llevan a “callejones sin salida”. Existe una 
puerta, muy estrecha al principio, pero que nos abre a la inmensidad de la eternidad. La puerta estrecha es la cruz. Ella siempre se 
presenta en nuestra vida y nos invita a entrar. En los dolores, en las dificultades, encontramos aquel que se hizo dolor y sufrimiento 
para que en Él encontrásemos la vida eterna. Entremos en las cruces de este día reconociéndolo en cada dolor. Ir más allá del 
dolor, en el amor. 

 
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 se encuentra en el site: www.focolare.org (español) 


