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Mis palabras no pasarán. Lo que es verdadero nunca pasa. Los sentimientos pasan, las obras y las personas también. Lo
que yo y tú hacemos por amor, permanece en la eternidad. La Palabra que vivimos en esta tierra nos dirige hacia una
realidad que no acaba más. Es lamentable que muchos vivan solamente por lo que pasa. Si hoy tenemos la disposición de
amar haciendo el bien, veremos que al final del día, Dios nos permitirá experimentar, en esta vida, hoy, gotas de eternidad.
Permanecer en el amor.
Oren incesantemente. “Yo creo que en el corazón de muchos de nosotros existe un verdadero patrimonio de amor
sobrenatural que puede transformar nuestra vida en auténtica oración, que nos puede edificar en oración. Durante este
tiempo empeñémonos entonces a dialogar frecuentemente con Dios, también en medio de nuestras actividades. Ya el
hecho de decir “por ti Jesús” antes de cada acción, la transforma en oración. Pero no es suficiente. Iniciemos un diálogo
intenso con Él, cada vez que sea posible. Sólo así al final de la vida podrán florecer sobre nuestros labios expresiones de
amor a Dios, semejantes a las de los santos. En resumen, hay que reciclar el amor que tenemos por el prójimo en amor por
Dios”4. (Chiara Lubich; 22/01/98)
I Domingo de Adviento - “Estén prevenidos”. (Marcos 13, 33-37) S. Francisco Javier
Palabra del Mes - «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra» (Lc 1, 38).
El lobo habitará con el cordero. Cada uno de nosotros tiene algo que nos hace únicos. Somos diferentes, pero existen
cosas que nos hacen iguales. Una de ellas es la capacidad de amar. El amor va más allá de las diferencias y nos llama a
vivir en armonía, ya sea entre un cristiano y un ateo, un católico y un evangélico, un alemán y un brasilero, un joven y un
anciano, etc. Superar el prejuicio, rencor y el dolor es la condición para construir la unidad. Las diferencias, en el amor, nos
pueden unir. Vivir en armonía.
¿Cuántos panes tienen? La actitud de dar provoca siempre algunos “milagros”. No importa si lo que se da es mucho o
poco. Lo que importa es el tamaño del amor con que se da. Cuando damos, la gracia de Dios llega abundantemente. Este
milagro el egoísta no lo experimenta. Podemos dar muchas sonrisas, buenas palabras, cosas, tiempo, rezar por alguien,
paciencia, ayuda financiera... Y así veremos multiplicar el amor, la alegría y la esperanza en nuestro corazón y en el
corazón de quien encontramos. ¿Qué tenemos para dar? Dar.
Construir la casa sobre la roca. Quien quiere construir a prisa corre el riesgo de construir mal. La recuperación o la vida
llevada de cualquier modo, o a medias, ya indica que más pronto que tarde la casa va caer. Donde Dios es la base, todo
está seguro. Construimos en Él cuando somos capaces de cavar el propio corazón y la vida con actos concretos. Ayudar,
dar, lavar, ordenar, ir más allá del horario, renunciar, para vivir la Palabra, se convierte en materia prima para una base
segura. ¿Queremos construir en la roca o en la arena? Hacer el bien.

S. Ambrosio

08

Viernes
Lucas 1, 26-38
Inmaculada
Concepción

09

Sábado
Isaías 30, 1921.23-26

Alégrate... el Señor está contigo. Cuando Dios nos pide algo también nos da la gracia. María recibió la misión de
engendrar a Jesús. Ella es declarada “sin mancha”, inmaculada, porque lleva al cordero sin mancha que nos quita la
suciedad del pecado. Cuando acogemos y asumimos el proyecto de Dios en nuestra vida Él mismo purifica nuestro modo
de pensar, actuar y sentir. María, por una gracia especial fue preservada por Dios. Pidamos a Él la gracia de ser purificados
por el amor para dar Jesús al mundo. Buscar la pureza.
Preparar la Navidad. “Comenzamos un nuevo camino... rumbo a la Navidad, que no es sólo una fiesta bonita, ni el
recuerdo de un hecho bonito.... La Navidad es mucho más: Vamos por este camino para encontrar a Jesús. Navidad es un
encuentro con el corazón, con la vida, para encontrar al Señor vivo, con fe.... Cuando es Él que está dentro de nosotros es
Él quien rehace todo, porque esto es la llegada del Señor. Él rehace nuestro corazón, alma, vida, esperanza y camino...,
pero hay que tener el corazón abierto”. (Papa Francisco,
2 /12/2013).

S. Juan Diego

10
11
12

Domingo
Lunes
Martes
Lucas 1, 39-47
N. Sra.
Guadalupe

13

Miércoles
Mateo 11, 2830
Sta. Lucia

14

Jueves
Isaías 41, 1320
S. Juan de la
Cruz

15

Viernes
Isaías 48, 1719

II Domingo de Adviento - “ Una voz grita en el desierto” (Marcos 1, 1-8) N. Sra. de Loreto
Palabra del Mes - «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra» (Lc 1, 38).
Mi espíritu se estremece de gozo en Dios. La alabanza de María puede ser nuestra. Isabel reconoce la acción de Dios
en María y María reconoce a Dios en su acción. Reconocer la acción de Dios siempre causa alegría. Tenemos la posibilidad
de reconocer su presencia en cada momento y particularmente en el dolor. En Dios cada desafío, y también el dolor,
pueden transformarse en alabanza y alegría. Ser agradecidos con Dios.
Vengan a mí y yo los aliviaré. Existe una carga que agota nuestra alma y las fuerzas que tenemos para vivir. Cada uno
que lleva una carga en el alma sabe de qué se trata. Existe alguien que tiene el poder de recibir esa carga y transformarla
en vida. ¿Para qué llevar un peso que hace mal? ¿Vamos a aprovechar este tiempo de preparación para la Navidad para
entregarle nuestros fardos a Él? Entregar lo que pesa.
“No temas, yo vengo en tu ayuda”. La Palabra de hoy, tomada del profeta Isaías, está dirigida a todos, pero
particularmente para quien se siente aplastado, oprimido, abandonado, fracasado o enfrentando algún gran desafío. Dios
no se ha olvidado de nosotros y no se olvidará jamás. Si somos capaces de tener los ojos abiertos al bien en este día, nos
daremos cuenta que, a pesar de nuestra incredulidad y rebeldía, Él nos sigue extendiendo la mano, nos atrae y nos abraza.
“Es necesario afirmarse en la Esperanza”. Renovar la esperanza.
Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho. La “utilidad” de la Palabra de Dios es siempre para el
amor, para el bien. Él enseña, en la Palabra, la sabiduría verdadera. En las “lecciones de Dios” aprendemos a perdonar, a
ayudar, amar al enemigo, ir más allá de las dificultades, recomenzar... Son las lecciones del amor del corazón del Padre.
Aprender de la Palabra de Dios.

16

Sábado
Mt 17, 10-13

17
18
19

Domingo
Lunes
Martes
Lucas 1, 5-25

20

Miércoles
Lucas 1, 26-38

21

Jueves
Lucas 1, 39-45

22

Viernes
Lucas 1, 46-55

23

Sábado
Lucas 1,57-66

24
25
26

Domingo
Lunes
Martes
Mateo 10, 1722
S. Esteban

27

Miércoles
Juan 20, 2-8
S. Juan
Evangelista

28

Jueves
1 Juan 1, 5-2,2
Santos Inocentes

29

Viernes
1 Juan 2, 3-11

30

Sábado
1Jo 2, 12-17

31

Domingo

Preparar la Navidad de Jesús. “Se acerca la Navidad y las calles se cubren de luces. Una hilera interminable de locales
comerciales... niños y niñas en trineos... Papás Noel... títeres y enanos rojos. Pero en mi corazón, la incredulidad y luego
rebelión: ¡este mundo rico se ha “adueñado” de la Navidad y ha “desalojado Jesús”! Navidad le interesa porque es uno de
los mejores negocios del año. Pero ni se le ocurre pensar en Jesús. “No había sitio para Él en la posada…”, ni siquiera en
Navidad. ¡Que al menos en nuestras casas se diga a viva voz Quién es el que ha nacido, festejándolo como nunca!”
(Chiara Lubich; del texto “Han desalojado a Jesús”).
III Domingo de Adviento –“Yo soy una voz que grita en el desierto”. (Juan 1,6-8, 19-28)
Palabra del Mes - «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra» (Lc 1, 38).
Él me libró de lo que me avergonzaba ante los hombres. En la Fazenda de la Esperanza esta palabra significa mucho.
Zacarías tenía dudas y muchos no creyeron que una mujer anciana daría a luz. El amor supera las dudas. Dios puede
recuperar personas y hacer el milagro donde no se espera. Para quien cree y vive concretamente, el milagro sucede. Amar
al otro, no responder, hacerse pequeño, ser humilde, servir... no es humillación. Humillación es vivir en el error por no creer
que el Amor pueda hacer milagros. Creer.
No hay nada imposible para Dios. Es una Palabra verdadera y no un argumento para intenciones o acciones egoístas.
Para recibir la gracia, Isabel y María vivieron la fidelidad y la confianza en Dios. Quien por amor, delante de las dificultades,
confía y hace todo lo que le es posible, ve lo imposible hacerse realidad. Y cuando no se puede cambiar una situación,
encuentra siempre la posibilidad de amar. Amar hasta el fin.
Se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. En este tiempo en que los compromisos y las alianzas se
rompen con facilidad, es difícil confiar en promesas. María es declarada feliz, bienaventurada, porque creyó en la promesa
de Dios. Quien cree en la Palabra y la pone en práctica, experimenta el bien que Dios realiza. Quien descubrió una vida
nueva, en el Amor, tiene prisa por hacer el bien. En nuestra preparación para Navidad, así como María, que fue al
encuentro de Isabel, podemos ir al encuentro de los hermanos haciendo cosas buenas. Cada acto de amor es una
posibilidad para construir la Navidad. Confiar haciendo el bien.
Mi espíritu se estremece de gozo en Dios. Es el canto de alegría de María. Ella encontró muchos motivos para alegrarse
y agradecer. Tenemos muchos motivos para agradecer a Dios. Busquemos oportunidades para amar y motivos para
agradecer durante el día, siempre retribuyendo con el bien. Ser agradecido.
Preparar la fiesta y el corazón para la Navidad. “¿Qué que me lleva a tener el corazón tan duro a punto de no poder
llorar? De todos los tiempos apropiados que tenemos a lo largo del año, este es el más apropiado para los duros de
corazón. Valoremos el tiempo santo en que estamos y consideremos esta semana como la más santa de todas las del año.
Es una semana santa, y si la aprovechan bien y se preparan como saben, ciertamente se les quitará la dureza del
corazón”. (San Juan de Ávila, Sermón sobre la Navidad).
IV Domingo de Adviento - “El Señor está contigo” (Lucas 1, 26-38)
Natividad del Señor – “Hoy, les ha nacido un Salvador”. (Lucas 2,1-14)
Aquel que persevere hasta el fin se salvará. Quien desiste, muchas veces experimenta la derrota antes de haberlo
intentado. Los dolores llegan, en mayor o menor grado, para todos. Quien coloca su confianza en Dios, es como Esteban.
Él no negó a Aquel en quien creía porque experimentó que su Palabra es verdadera. Seamos firmes. Las dificultades
pasan, pero el amor con que las abrazamos siempre permanece. Perseverar.
Vio y creyó. En Navidad las personas vieron algo más que un niño envuelto en pañales. Aquí Juan y Pedro vieron mucho
más que los paños sucios que envolvieron un cuerpo muerto. Quien cree en el Amor logra ver más allá de las apariencias.
Los “paños” de la fragilidad y de la muerte manifiestan más que lo que podemos ver. ¿Llega una noticia triste? ¿Alguien
nos hace sufrir? ¿Un recuerdo nos hace mal? Podemos dejar todo en el amor de Dios. Después, anunciemos con actos
concretos la vida nueva que descubrimos. Ver con el corazón.
Si caminamos en la luz… estamos en comunión unos con otros. A veces vemos a las personas y al mundo a partir de
nuestras oscuridades. Todos llevan la luz de Dios incluso si ella está oculta. Esa luz se vuelve a manifestar cuando
recomenzamos a amar en una vida de intercambio y comunión verdadera. Es día para perdonar, recomenzar, mejorar la
convivencia y huir del aislamiento haciendo el bien. Construir unidad.
El que no ama a su hermano está en las tinieblas. El odio y la tristeza oscurecen la vida. Cuando no perdonamos
llevamos el mal que el otro nos hizo. Es este mal que daremos a los otros en muchas decisiones y reacciones. Cuando
perdonamos renunciamos al mal y tenemos el alma libre para el Bien. Es ese bien que daremos a quien está cerca y a
quien está lejos. Quien pertenece a Él hace como Él hizo. En la cruz Él perdonó. Perdonar.
Sus pecados han sido perdonados. ‘Yo olvidaré y no recordaré sus pecados’. Este también es una invitación a no llevar
al Señor a recordar los pecados, o sea, no pecar más. El Señor me perdonó, olvidó, pero yo tengo una deuda con el
Señor… cambiar de vida. La Nueva Alianza me renueva y me hace cambiar de vida; no cambiar apenas la mentalidad y el
corazón, sino la vida. Después, vivir sin pecado, lejos del pecado. He aquí la verdadera recreación del Señor”. (Papa
Francisco; 20/01/2017)
Sagrada Familia – “Mis ojos han visto la salvación” (Lucas 2, 22-40)

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

