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Miércoles
Lc 17, 11-19
Sto. Alberto
Magno

“Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia”. «Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean
misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi
prójimo y acuda a ayudarla […] a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi
prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos […] a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable
negativamente de mis prójimos sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos […] a que mis manos sean
misericordiosas y llenas de buenas obras […] a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a
socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio […] a que mi corazón sea misericordioso para que yo
sienta todos los sufrimientos de mi prójimo» (Santa Faustina Diario 163).
Yo soy la resurrección y la vida. Cristo, muerto y resucitado, es nuestra verdadera esperanza. Sufrimos por la muerte de
los que amamos, incluso sabiendo que la muerte es el camino natural de la existencia humana. La vida de la Palabra, sin
embargo, nos conduce a otra existencia: La vida en Dios. Quien ama se convierte en alguien que va más allá de esta
existencia, uno solo con el Amor. Agradezcamos a las personas que amamos y están en la eternidad: nuestros familiares,
amigos, João Rosendo, Chiara, hermana Odete y tantos otros. Vivir la resurrección.
Hacer siempre el bien. El bien no puede ser limitado por el tiempo, reglas o modo de pensar de algunas personas. La
práctica del bien supera los criterios mezquinos, el egoísmo y los condicionamientos, para ir más allá. El amor es creativo y
por eso no se limita a pensamientos pequeños o a criterios de algunos. Hagamos como Jesús. Preocupémonos más en
amar que en juzgar a los demás. Hacer el bien.
Ser humilde. ―La historia enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad y la ostentación son la causa de muchos males. Y
Jesús nos hace entender la necesidad de elegir el último lugar, es decir, de buscar la pequeñez y pasar desapercibidos: la
humildad. Cuando nos ponemos ante Dios en esta dimensión de humildad, Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para
elevarnos hacia Él‖. (Papa Francisco, 28 de agosto de 2016)
XXXI Dom. T. O. «El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos.» (Mateo 23 1-12)
Palabra de Mes – «El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos.» (Mateo 23, 11).
Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. La unidad genera la presencia de Jesús. Quien ama quiere y
hace el bien al otro. La unidad se construye con gestos concretos, en la sinceridad, simplicidad, en las actividades, modos
y actitudes que tenemos durante el día. Tenemos muchas oportunidades para amar hoy, por eso no lo dejemos para
mañana. Quien ama viviendo el momento presente experimenta la alegría. Amar en el momento presente.
Abrazar la cruz. No es la familia o personas que nos impiden seguir a Jesús. Son nuestras elecciones. Para abrazar la
cruz es necesario desapegarnos también de personas. Desapegarse no es despreciar. Es antes que nada cambiar un
―amor menor‖ por un ―Amor Mayor‖. El ―Amor Mayor‖ dio la vida por nosotros en la cruz. Los amores de la tierra sólo
encuentran un verdadero sentido cuando somos capaces de abrazar el Amor del cielo, vivido y abrazado en cada cruz, en
cada dificultad o dolor. El Amor verdadero purifica todos los otros amores. Elegir el Amor.
El celo por tu casa me consumirá. Hoy la Iglesia celebra la primera gran construcción que sirvió como marco de fe para
los cristianos antiguos. La Escritura habla del celo de Jesús por el Templo, lugar privilegiado de encuentro con el Padre. La
cuestión no es la construcción, sino para que ella sirve. En nuestras Fazendas ¿cómo está el cuidado de nuestras capillas,
manteles, flores, vasos sagrados? Cuidemos bien estos lugares, y también del templo de nuestro cuerpo, usándolos
verdaderamente para amar a todos. Cuidar bien las cosas sagradas y nuestro cuerpo.
Hablar de lo que hizo Cristo en nosotros. Muchas veces, cuando sucede algo malo decimos: ―Dios lo quiso‖. Cuando
sucede algo bueno pensamos: ―yo lo hice‖. No debería ser así. Siempre podemos reconocer que el bien viene de Dios y
nos da la fuerza necesaria para superar el mal. Y cuando parece que falta el bien, recordémonos de una frase de San Juan
de la Cruz que dice: ―Donde no hay amor, coloca amor y encontrarás amor‖. Anunciar el bien.
Ningún servidor puede servir a dos señores. Aquí la enseñanza de Jesús se refiere al uso de las riquezas. Al conjunto
de tesoros que pueden ocupar el lugar de Dios en el corazón del hombre. Jesús no nos plantea la alternativa de elegir
entre Dios y la riqueza. Dice claramente que en nuestra vida, tenemos que elegir a Dios. Tal vez, hasta hoy, esto no lo
hayamos hecho todavía. ¿Qué hacer? Decidirse. Decirle que no deseamos otra cosa que amarlo con todo nuestro corazón,
con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y luego esforzarnos en amar a todos solamente por Dios. Elegir a
Dios.
XXXII Dom. do T. Común – “Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora” (Mateo 25, 1-13)
Palabra de Mes – «El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos.» (Mateo 23, 11).
Los que le son fieles permanecerán junto a Él en el amor. Desistir del bien y de lo que es verdadero hace mal al alma.
Abrazar dolores y dificultades cuesta. Sin embargo, quien permanece fiel en el amor, a pesar de las incomprensiones y
juicios de los demás, experimenta los frutos. Dios nunca nos abandona. Nosotros sí, tratamos de abandonarlo. Hoy,
podríamos asumir, por amor a Él, cada dificultad, situación difícil y desafío. Él hizo mucho más en la Cruz. ¿Qué tal pasar
este día junto a Dios? Permanecer fiel.
En el camino quedaron purificados. Todos nosotros, en algún momento, pedimos ayuda a Dios. Él nos da su Palabra y
nos envía a caminar. Mientras caminamos la cura se manifiesta. Tanto en la recuperación como en la vida de la
espiritualidad, detenerse es retroceder. El bien, realizado ayer, fue lanzado a la eternidad. Es en el momento presente que
podemos amar. Quien da pasos, por causa de la Palabra, experimenta muy pronto lo que es estar limpio. Al final del día
tendremos mucho de que agradecer a Dios. Creer y seguir adelante.
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El Reino de Dios está entre ustedes. Quien vive la unidad, experimenta la presencia de Dios. Su Reino se manifiesta
también como la comunión del Amor, que sobrepasa las barreras. Cuando estamos atentos percibimos que existen muchas
oportunidades para construir la unidad con las personas con quienes convivimos. Pequeños gestos de unidad ―construyen‖
la eternidad. Amar es construir el paraíso. Vivir en la unidad.
El que trate de salvar su vida la perderá. Perder amando es ganar. Delante de la muerte y de la eternidad permanece
sólo el amor con que amamos. Las preocupaciones, los bienes, y los proyectos personales, valen si son expresiones del
amor. Hoy podríamos ―perder‖ tiempo y energía dedicándonos a los demás. Tal vez en aquella persona de edad que
necesita compañía, en alguien que nos pide perdón, en la oración por los que nos perjudicaron, en la paciencia, etc....; en
la lógica del Evangelio quien ama gana. Saber perder.
Orar siempre sin desanimarse. Nos gustaría que las soluciones para nuestra vida llegasen rápido No es así. Muchas
gracias para ser alcanzadas necesitan de nuestra insistencia. La hija que no habla con el padre, el padre que no perdona,
el hermano que se alejó, el empleo que no resultó, sentimientos que duelen, deseos que hacen mal... son siempre
situaciones que podemos presentar a Dios en la oración, haga el bien, comparta experiencias y crea: Quien persiste
recibe la gracia.
XXXIII Domingo del Tiempo Común – “A quien tiene, se le dará.” (Mateo 25, 14-30)
Palabra de Mes – «El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos.» (Mateo 23, 11).
Grita de júbilo y alégrate: porque yo vengo a habitar en medio de ti. Uno de los instrumentos de nuestra espiritualidad
es la Comunión de Almas. Es el momento donde compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestra alma.
Estos momentos, cuando son vividos como expresión de amor generan la presencia de Jesús. Cuando construimos
nuestro día y nuestra vida en unidad con los demás, somos capaces de abrir la boca y el alma para comunicar el amor de
Dios a los demás. Quien ama comunica la alegría. Transmitir alegría.
Soportar todo por causa de la esperanza. La madre y los hijos de la lectura de hoy soportaron todo, hasta la muerte, en
nombre del amor que tenían por Dios. Durante el día tendremos muchas posibilidades de abrazar pequeños o grandes
dolores por amor a Dios. En cada dolor abrazado y en cada acto podemos repetir ―por ti Jesús‖. Ante los llamados del
mundo podemos renovar nuestro sí a Dios. Abrazar las dificultades, por amor.
Reconocer la visita de Jesús. Podemos reconocer su visita en cada momento, y particularmente en el dolor y en la
dificultad. Siempre es Él quien nos visita. Es normal que no queramos el dolor. Esto es natural. Pero podemos ir más allá
abrazando a Jesús presente en cada situación difícil. Esto es sobrenatural. Cuando no lo abrazamos en el dolor, es el dolor,
quien nos abraza. Reconocer el amor en cada dolor.
Mi casa será una casa de oración. Cuando Jesús expulsó los vendedores del Templo lo hizo por causa de su amor a la
casa del Padre. El Amor siempre expulsa el mal. Somos templo de Dios. En la relación de oración y de amor con Él y con
los hermanos, que son templos de Dios, podremos expulsar el mal. No nos vendamos por cosas baratas, propuestas
equivocadas, nostalgias que pasan, o por cosas que no tienen valor. Con actos y palabras, hacemos de nuestra casa, la
casa de Dios. Cuidar de nuestra vida interior.
Buscar la eternidad. ―No es esta vida la que hace referencia a la eternidad, a la otra vida, la que nos espera, sino que es
la eternidad —aquella vida— la que ilumina y da esperanza a la vida terrena de cada uno de nosotros. Si miramos sólo con
ojo humano, estamos predispuestos a decir que el camino del hombre va de la vida hacia la muerte. ¡Esto se ve! Pero esto
es sólo si lo miramos con ojo humano. Jesús le da un giro a esta perspectiva y afirma que nuestra peregrinación va de la
muerte a la vida: la vida plena. Por lo tanto, la muerte está detrás, a la espalda, no delante de nosotros. Delante de
nosotros está el Dios de los vivientes. Está la derrota definitiva del pecado y de la muerte, el inicio de un nuevo tiempo de
alegría y luz sin fin. ‖ (Papa Francisco, Ángelus 10 de noviembre de 2013)
Cristo Rey del Universo – “...Lo hicieron conmigo”. (Mateo 25,31-46)
Palabra de Mes – «El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos.» (Mateo 23, 11).
Fiesta de la Medalla Milagrosa
No se dejen engañar. Generalmente a nadie le gusta ser engañado o engañarse en las propias decisiones. Sin embargo,
a veces quedamos desorientados delante de ciertos problemas. Es muy peligroso cuando tomamos decisiones motivadas
por emociones. El miedo, la rabia, el juicio, la nostalgia, y otros sentimientos, nos pueden engañar. Quien vive en Dios
busca permanecer firme y tomar las decisiones correctas. Dios, porque es Amor, no pasa y no engaña. Podemos elegirlo a
Él en cada decisión. Perseverar en el amor.
Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Las dificultades, desafíos, persecuciones e incomprensiones siempre llegan
para todos, también para quien vive la Palabra. Desistir no es la Palabra para quien quiere vivir en Dios. Podemos seguir
amando. Esta palabra de hoy ya ha salvado a mucha gente. Quien persevera en el amor no sólo logra su propia
recuperación, sino que se lanza a ayudar a otros y alcanzar la vida eterna. Ser firme.
Todos tienen el mismo Señor. Las divisiones, discriminaciones y peleas por motivos religiosos, no vienen de Dios. Él es
Padre de todos. No tenemos derecho a juzgar a quien tiene una expresión de fe diferente a la nuestra. Ser fiel a la propia fe
no es atacar a quien piensa diferente. El Amor de Dios, presente en nosotros, es más fuerte que las diferencias. Delante de
Él, en la eternidad, seremos salvados por el Amor, nunca por la separación. Quien ama verdaderamente su fe tiene amor
también para amar la fe del otro. Amar en las diferencias.

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

