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El Señor Dios los iluminará. “Tendremos momentos en los que estaremos aburridos con Dios o con todo, derribados o
totalmente desilusionados porque parece que Dios no está haciendo nada... Pero aprovechando estos momentos de
pérdidas (‘la noche oscura del alma’...), nuestra relación con Dios puede ser más profunda. Si yo alabo a Dios sólo cuando
brilla el sol, mi fe es superficial”. (David Watson)
I Domingo de Adviento – “Está por llegar la liberación” (Lucas 21, 25-28.34-36)
Alégrense siempre en el Señor. [...] Hay una alegría que está ligada a factores externos, a circunstancias favorables que
no dependen de nuestra voluntad. Pero existe otra alegría, vinculada a disposiciones interiores que dependen de
nosotros. La alegría que viene del Espíritu Santo produce en nosotros buenos frutos.
El lobo habitará con el cordero. Cada persona tiene algo interno o externo que la hace ser única. Pero existe algo que nos
hace iguales: la capacidad de amar. El amor reúne, supera y respeta las diferencias creando ambientes favorables para la
convivencia. Superar juicios, desconfianzas, prejuicios, rencor es una de las condiciones para construir la unidad. Vivir la
concordia.
¿Cuántos panes tienen? La actitud de dar provoca siempre pequeños o grandes milagros. Mayor que la cantidad de cosas
que tenemos para dar, debe ser nuestra compasión porque queremos hacer algo concreto. Cuando damos, abrimos
espacio en el alma y en la vida para muchos milagros, y nos hacemos más libres y alegres. Sólo podemos dar de lo que
tenemos, sea en el campo financiero, material o el tiempo, trabajos, capacidades... Y así veremos multiplicar el amor, la
alegría y la esperanza en nosotros y en quien ayudamos. Vivir la comunión de bienes.
Construir la casa sobre la roca. Muchas veces las reacciones de rabia, miedo o juicios destruyen relaciones, proyectos y
la propia alma. Estas reacciones, que pueden nacer de dolores profundos que cargamos, pueden reducir a “arena” todo
lo que hacemos y no nos permiten tener una vida sólida. Para construir en la roca del Amor es necesario renunciar a lo
que nos hace mal. El Amor, que vino a vivir entre nosotros y se entregó en la cruz, es la roca de nuestra vida. Afirmarse
en el Amor.
Los humildes se alegrarán más y más en el Señor. Es el mensaje dirigido a los que esperaban la restauración de Israel.
Las caídas y las derrotas sufridas en la vida pueden hacer de nosotros mejores personas, si descubrimos el Amor que
existe más allá del dolor. “El amor nos lleva siempre a perdonar.” Cuando perdonamos, la alegría entra inmediatamente
a nuestra alma. Ser humilde es descubrir que la alegría verdadera viene de Aquel que vive en nosotros. Sin Él somos solo
debilidad. La humildad es la fuerza de quien descubrió el Amor. Actuar con humildad.
Yo soy la servidora del Señor: “María, la Madre... Vive de Dios, Dios vive en ella, que se anula por completo, en cada
momento, para darle vida a Él. La voz de Él, que es su voluntad, habla fuertemente en lo más hondo de su alma porque
ella siempre la escucha. Es la sierva a su entero servicio: la sierva del Señor... Pero yo también puedo ser ella. Ofrezco en
cada momento mi ser a la luz para engrandecer al Señor y glorificarlo”. (Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual, p. 192-193)
II Domingo de Adviento – “Preparen el camino del Señor”. (Lucas 3, 1-6)
Alégrense siempre en el Señor. Es la alegría que ciertamente Jesús nos da si estamos verdaderamente unidos a Él, si
imitamos sus ejemplos, si vivimos con radicalidad su Palabra y principalmente, si lo seguimos con generosidad en el
camino de la cruz.
Su tiempo de servidumbre se acabó. No nacimos para la esclavitud. Muchas veces somos esclavos del pecado, del
pasado, de los vicios, de los apegos, de las preocupaciones, de los sentimientos destructivos, de las cosas y de las
personas. El niño que llega en Navidad es también el que en la cruz entrega su vida por nosotros proclamando nuestra
libertad. Existe una canción que dice: “Hoy libre soy”. El amor nos hace libres. Ser libre haciendo el bien.
Mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. La incredulidad en el amor, la indiferencia y desconfianza de
todo, sacan de nosotros la capacidad de reconocer y alegrarnos con el bien que Dios dice y hace. En la escritura,
“promesa” y “alianza” son parte de una misma realidad. María se alegró porque creyó y fue fiel. Cuando estamos abiertos
a la voluntad de Dios, en su amor, somos capaces de reconocer su acción y su presencia en nosotros y en los otros.
Reconocer el bien.
Yo te sostengo de la mano. Yo te ayudaré. ¿Será que estamos permitiendo que Dios conduzca nuestra vida? En nuestra
búsqueda sedienta de felicidad, muchas veces somos conducidos por sentimientos, vicios, deseos, ideas, personas, etc.
¿Qué tal darle una oportunidad a Dios? Cuando estamos dispuestos a vivir su palabra, la vida alrededor de nosotros se
transforma. En realidad, es Él quien nos da la oportunidad de ser felices. Dejarse conducir por el bien.
Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho. Presento una lista de “cosas” provechosas: trabajo,
economía y comunión de los bienes; testimonio e irradiación del bien; espiritualidad y oración; salud, alimentación,
actividad física, ocio y descanso; armonía personal y en la convivencia; estudio y búsqueda de la sabiduría; comunicación,
diálogo y unidad... cuando amamos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos buscamos tener una vida equilibrada. Dar
buenas carcajadas con los amigos, dormir bien, jugar, pasear, se convierte en cosas provechosas para quien aprendió a
amar. Gastar el tiempo con cosas provechosas.
Ven a salvarnos. “Para que no lo creyéramos diferentes de nosotros, soportó fatigas... no rechazó los sufrimientos, se
sometió a la muerte y quiso manifestarnos su resurrección. En todo esto ofreció su humanidad para que tú, en medio de
los sufrimientos, no te desanimes, sino que, recordando tu condición de hombre, esperes recibir, también tú, lo que Dios
quiso darle a él. Cuando ya contemples a Dios tal cual es, tendrás un cuerpo inmortal e incorruptible, como el alma, y
poseerás el reino de los cielos, tú, que, viviendo en la tierra, conociste al Rey celestial; participarás de la felicidad de Dios,
serás coheredero de Cristo”. (San Hipólito, Oficio de Lecturas, VI d. Octava de Navidad)
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III Domingo de Adviento – “Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego”. (Lc 3,2-3.10-18)
Alégrense siempre en el Señor. Pablo escribe estas palabras en un momento muy difícil de su vida. Él está preso, pasando
necesidades, sabiendo que su vida corre grave peligro. Con estas palabras, por lo tanto, él nos demuestra que las
dificultades, las persecuciones y la propia muerte, si son abrazadas en unión con Jesús, no pueden quitar de nosotros
aquella paz y alegría que vienen de Él; por el contrario, aumentan aún más.
Dios con nosotros. José necesitó superar la desconfianza, el miedo y creer. Siempre surgen situaciones que exigen un
paso de confianza. Mantén la fidelidad creyendo que la Palabra de Dios es verdadera. Delante de los dolores y dificultades
tú puedes repetir: “Dios está conmigo.”
El Señor decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. En nuestras Fazendas esta palabra significa
mucho. Zacarías tenía dudas. Muchos no creían que una mujer de edad avanzada daría a luz. Supera tú la duda. Dios
puede recuperar personas y realizar el milagro donde no se espera. Para quien cree en la Palabra de Dios y vive
concretamente, el milagro sucede. Amar al otro, no responder agriamente, hacerse pequeño, ser humilde, servir... no es
humillación. Vivir en el pecado sí. Estar abiertos a los milagros de Dios.
No hay nada imposible para Dios. Tú puedes superar y resolver muchas cosas confiando en Dios. En estos días pueden
aparecer situaciones difíciles. Mantén la calma y la confianza. Esta navidad será única en tu vida. Haz tu parte y confía a
Él lo que parece imposible. Confiar en medio de las dificultades.
Se cumplirá lo que te fue anunciado. 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. En este tiempo de adviento, coloca
tus fuerzas y creatividad al servicio de los hermanos. En cada acto de amor, una posibilidad para experimentar la Navidad.
Multiplicar los actos de amor.
Su misericordia se extiende de generación en generación. “... La Navidad tiene, sobre todo, un sabor de esperanza,
porque, a pesar de nuestras tinieblas, resplandece la luz de Dios. Su suave luz no provoca miedo; enamorado por nosotros,
Dios nos atrae con su ternura, naciendo pobre y frágil en medio de nosotros, como uno de nosotros. Nace en Belén, que
significa «casa del pan»; de este modo parece querer decirnos que nace como pan para nosotros; viene a nuestra vida,
para darnos su vida; viene a nuestro mundo, para darnos su amor. Viene, no para devorar y mandar, sino para alimentar
y servir”. (Papa Francisco, Homilía de Navidad, 24/12/2016)
IV Domingo de Adviento – “¡Tú eres bendita entre todas las mujeres!” (Lucas 1, 39-45)
Alégrense siempre en el Señor. Parece estar claro el contenido de esta Palabra y el modo cómo debemos vivirla. Ella nos
estimula a lanzarnos espiritualmente, viviendo la vida cristiana en plenitud y no mediocremente –especialmente el
mandamiento del amor al prójimo– abrazando con todo el corazón las inevitables dificultades, cruces y pruebas de la
vida, reconociendo en ellas la figura de Jesús crucificado.
Feliz Navidad – “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”.
“¡Es Navidad! El Verbo se hizo carne y encendió el amor sobre la tierra... ¡Es Navidad! Que tu amor encendido sobre la
tierra haga arder nuestros corazones y nos amemos como tú quieres. Entonces estarás entre nosotros. “(Chiara Lubich)
Dar testimonio de Jesús en medio de las dificultades. El anuncio verdadero, más allá de las buenas obras y de la palabra,
necesita de una relación íntima con Aquel que es nuestra fuerza delante del peligro y del dolor. Esteban creyó en la gracia
de Dios. ¿Y si nuestra vida corre peligro por causa del Evangelio? Miles de hermanos nuestros murieron en los últimos
años y en estos días por causa de Jesús, víctimas de la incomprensión y del fundamentalismo. Muchos celebraron la
Navidad en medio del dolor, miedo e incertidumbres, pero fieles al Evangelio. ¿Qué respuesta daríamos nosotros en su
lugar? Tener coraje.
Ver y creer. En el nacimiento de Jesús, los pastores y los magos vieron mucho más que un bebé envuelto en pañales. En
el Evangelio de hoy, Juan y Pedro vieron mucho más allá de paños sucios que habían envuelto el cuerpo muerto del Señor.
Quien cree en el Amor logra ver más allá de las apariencias. Los “paños” de la fragilidad, del dolor y de la muerte
manifiestan más que lo que podemos ver. Podemos tirar todo eso en el suelo del amor de Dios. Después, anunciemos
con actos concretos la vida nueva, la resurrección que experimentamos. Ver con el corazón.
Si caminamos en la luz, estamos en comunión unos con otros. A veces vemos a las personas y el 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 compartir y comunión verdadera. Hoy es un día de perdonar, recomenzar, mejorar
la convivencia y huir del aislamiento haciendo el bien. Construir unidad.
El que ama a su hermano permanece en la luz. “¡Respetemos la creación, no seamos instrumentos de destrucción!
Respetemos cada ser humano: cesen los conflictos armados que ensangrientan la tierra, silencien las armas y entonces el
odio dará lugar al amor, la ofensa al perdón y la discordia a la unión”. (Papa Francisco, 4/10/2013)
Sagrada Familia – “Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas”. (Lucas 2, 41-52)
Dar testimonio de la luz. Lo que es negativo se propaga rápidamente. Pero la luz debe ser entregada. Aprovecha el día
para lo que es bueno. Evita las críticas y los juicios. Percibe el amor que existe en cada situación a ser abrazada. Es en la
unidad donde más podemos dar testimonio. Cierra este año recomenzando con todos y en la alegría de poder hacer el
bien. Recomenzar

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 sitio web www.focolare.org (español)

