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Que todos sean uno… para que el mundo crea. Él dijo “todos” y no “los católicos” o “los evangélicos” o “los
jóvenes”. La unidad, porque es amor, no excluye a ninguno. En la Fazenda de la Esperanza vivimos un poco este
milagro. Somos de iglesias diferentes, distintas religiones, diversas convicciones, de diferentes edades y de
cuatro continentes y experimentamos que el amor nos une en una sola familia. Dentro de esta gran variedad de
personas queremos comunicar al mundo que Dios es unidad. Vivir en el Espíritu de unidad.
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¿Me amas más que estos? Jesús preguntó dos veces: “Pedro ¿me amas más que estos”? La palabra que Jesús
usó habla de un amor sobrenatural, “ágape”. Pedro respondió, con un amor de amistad, “yo te quiero”; Pedro no
consigue responder a la altura del amor de Jesús. Él baja al nivel del amor de Pedro y pregunta en la tercera vez:
“¿me quieres?” Y Pedro responde: “Señor, tú sabes que te quiero”. Tenemos dificultades en amar a Jesús como
Él nos ama. Es Él quien siempre baja a nuestro nivel para darnos el regalo de la relación con ÉL. Pedro
permaneció fiel y posteriormente fue capaz de dar la vida. Vivir en el espíritu de fidelidad.
Su testimonio es verdadero. ... “El testimonio de la fe se reviste de muchas formas, como sucede en un gran
mosaico que presenta una gran variedad de colores y tonalidades; todos, sin embargo, son importantes, incluso
aquellos que no sobresalen. En el gran designio de Dios, cada detalle es importante, incluso el tuyo, el mío,
pequeño y humilde testimonio, incluso el testimonio oculto de quien vive su fe, con simplicidad, en sus relaciones
diarias de familia, de trabajo, de amistad... Quien no escucha y ve, debe poder leer en nuestras acciones aquello
que escucha de nuestra boca y dar gloria a Dios”. (Papa Francisco; Iglesia de la Misericordia, Cap. 1, 4)
Solemnidad de Pentecostés- “Reciban el Espíritu Santo”. (Juan 20, 19-23)
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Palabra de vida del Mes – “Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes”. (Juan 20, 21)
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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.
Escuchar a Jesús. Oímos hablar de los avances positivos en la medicina, tecnología, ciencia, y otras cosas que
ayudan y facilitan la vida. Por otro lado, escuchamos sobre modas, ideologías y tendencias que perjudican la
creación y la dignidad humana. Una de ellas es la tendencia de lo “desechable” que trasciende el campo material
y llega a las relaciones, decisiones y también a la vida espiritual. La Palabra no es una moda, tendencia, y mucho
menos algo “desechable”, sino la que sustenta la fe, decisiones, opciones y comportamientos. ¿Qué tal si
mejoramos nuestra relación con la Palabra y dejar que ella conduzca las acciones de este día? Escuchar la voz
interior.
Ella dio todo lo que tenía para vivir. “Quien ama reina. Realmente es así. También en tu caso. Como en el caso
de cualquiera, aunque sea pobre o enfermo y se encuentre ante personas ricas y rebosantes de salud. Porque
quien ama, da. Da siempre Y es en este dar en lo que él es señor y encuentra dentro de sí una plenitud infinita.
Quizás por esto Dios nos ha mandado que amemos: para darnos la alegría de sentirnos hijos, no de hombres
limitados e incapaces, sino de Dios, del Rey de reyes. (...) Nada es pequeño si se hace por amor”. (Chiara
Lubich; la doctrina espiritual, pág. 134-135)
Solemnidad de la Santísima Trinidad - “Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único”.
(Juan 3, 16-18) San Bernabé
Palabra de vida del Mes – “Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes”. (Juan 20, 21)
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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. El principal impedimento para sentir a Dios es no saber perdonar. Son
muchos los que no han perdonado alguna ofensa que les han hecho y muchos quienes no se perdonan a sí
mismos. Vamos por la vida con demasiadas heridas abiertas y eso termina por desangrarnos. Necesitamos
aprender a perdonar, a sanar las heridas, a reconciliarnos con lo que somos. Nuestra relación con los demás es el
paralelo perfecto, de nuestra relación con Dios. Sanar nuestro corazón con el encuentro fraterno.
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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 tantos miramientos 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)
Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo. – “Yo soy el pan vivo bajado del cielo”. (Juan 6, 51, 58)
Palabra de vida del Mes – “Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes”. (Jn 20, 21)
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.
Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Cada vez que hacemos un
acto de amor, abrazamos el dolor, o vivimos la unidad, estamos más cerca del amor que existe en Jesús. Al
menos por algunos momentos durante el día podremos experimentar pequeños rayos de este amor. Cada gesto
de humildad y de entrega, cada cansancio y dificultad que ofrecemos, nos coloca dentro del Corazón de Jesús.
Con Él descubriremos que el amor no tiene límites. Abrir el corazón para el bien.
Ser luz. “Dejen de mirarse a sí mismos y miren a sus hermanos y hermanas que pasan necesidad. Estén cerca
de aquellos que Dios hoy te va a colocar. Pregúntense cómo pueden amarlos mejor, en este día. Entonces
encontrarán la paz. (...) Todo se resolverá en el amor. No pierdan tiempo buscando la comunidad perfecta. Vivan
plenamente en su comunidad, hoy. Paren de ver los defectos que ella tiene; miren primero sus propios defectos y
sepan que ustedes son perdonados y que pueden, a su vez, perdonar a los otros y entrar, hoy, en la conversión
del amor. ” (Jean Vanier; Comunidad, Lugar de Fiesta y de Perdón)
XII Domingo del Tiempo Común – “No teman”. (Mateo 10, 26-33)
Palabra de vida del Mes – “Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes”. (Jn 20, 21)
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 es cerrado 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.
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.
Quedar purificado. Hay cosas que contaminan, hieren y enferman el alma. La cura de nuestros males internos, y
muchas veces también de los externos, comienza con nuestra decisión de presentar a Dios nuestras heridas. El
amor cura. Cuando la relación con Él es verdadera, superamos el miedo y la vergüenza de mostrarnos como
somos. Él tiene la Palabra que limpia y manifiesta su voluntad, que es siempre amor. El amor cura.

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).

