“¡Alégrate! El Señor está contigo”. (Lc 1,28)
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“Un amigo fiel es un refugio seguro: el que lo encuentra ha encontrado un tesoro”. Una amistad que tiene como centro
la unidad es capaz de hacer el bien a muchas personas. Amistades verdaderas permiten que las personas crezcan en la
capacidad de relacionarse con los demás y con Dios. Unirse para errar, para el pecado, para el mal, para criticar a los
demás, para perseguir personas, no es amistad, es sólo una sociedad. Cuidemos para que nuestras amistades sean
conducidas por la presencia de Él entre nosotros. Construir amistades verdaderas.
“Estableció con ellos una alianza eterna y les hizo conocer sus decretos”. “Sabemos bien que el gran mandamiento que
el Señor Jesús nos dejó es el de amar: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y amar al
prójimo como a nosotros mismos; o sea, somos llamados al amor, a la caridad. Y esta es nuestra vocación más sublime,
nuestra vocación por excelencia; y a ella está vinculado también el júbilo de la esperanza cristiana. Quien ama tiene la
alegría de la esperanza, de llegar a encontrar el gran amor que es el Señor”. (Papa Francisco; 15 de marzo de 2017)
VIII Domingo del Tiempo Ordinario – “Saca primero la viga de tu ojo” – (Lucas 6, 39-45)
“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso”. (Lucas 6,36)
Recibirán cien veces más. Nos gustan los “reconocimientos”. Nos quedamos muy contentos cuando nos valorizan y
somos recompensados por el bien que hacemos. Esto es bueno. Pero, para quien vive la Palabra, existe un
reconocimiento y una recompensa que supera las pequeñas recompensas humanas. Podemos hacer cada cosa sin
esperar nada a cambio, por amor. Podemos hacer cada cosa diciendo “por ti, Jesús”. Si el amor que se da en esta tierra
puede traer recompensas ya aquí, ¡imagina cómo será en la eternidad! Amar gratuitamente.
“Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”. (Día de ayuno, oración y abstinencia.)
Es el comienzo de la cuaresma, un tiempo penitencial en preparación para la Pascua. Es importante hacer durante este
tiempo algún tipo de renuncia, comunitaria e individual, material o de comportamiento, que tenga como resultado hacer
el bien a los otros.
“Elige la vida”. El vicio, el pecado, el error son instrumentos de muerte, porque quitan el sentido de la vida. Nuestros
errores nos pueden dar placeres y alegrías momentáneas, pero no son capaces de generar una alegría auténtica. Este
tempo de preparación para la pascua nos invita a realizar elecciones que nos realicen y nos llenen de alegría. Elegir la
vida es antes que todo elegir el bien, el perdón, la honestidad, la ayuda a los otros, actitudes coherentes y, en primer
lugar, amar a Aquel que es la Vida verdadera. Elegir el bien.
“Entonces llamarás, y el Señor responderá”. Las prácticas religiosas y las devociones tienen sentido cuando el centro es
Dios y no los ritos. Cuando vivimos por Dios, nuestro modo de pensar, sentir y actuar se vuelven un signo de amor para
Él y nuestros hermanos. El Amor no es una idea o un sentimiento. Es practicar el bien. Invoca sinceramente a Dios quien
tiene una relación de confianza con Él. Confiar en Dios.
“Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. “Ese ‘por qué’ que tantas veces escuchamos entre los fieles
católicos cuando veían obras de misericordia. ‘¿Por qué?’ Y Jesús es claro, es muy claro: ‘Vayan y aprendan’. Y los mandó
a aprender... ‘Vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia – lo que yo quiero – y no sacrificios, porque yo no vine
para llamar a los justos, sino a los pecadores’. Si tú quieres ser llamado por Jesús, reconócete pecador”. (Papa Francisco;
21 de septiembre de 2017)
I Domingo de Cuaresma – “Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto”. (Lucas 4, 1-13)
“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso”. (Lucas 6,36)
“Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos”. No es un “intercambio de favores”. El perdón de Dios es un
camino que sólo funciona con dos lados libres. El perdón sólo llega a mí en la medida que lo doy a los otros. Dios nunca
da una gracia para el individualismo. El perdón, porque libera, no admite corrientes que nos aten. Alguien que no se
siente perdonado, tal vez aprisione en el alma un perdón que no dio a alguien. Aunque no es fácil en algunas situaciones,
el perdón es la condición para ser libres para amar. Perdonar.
“Esta es una generación… que pide un signo”. El mayor signo que tenemos es el anuncio de la Palabra que nos invita a
un cambio de vida. El primer paso para nuestra conversión es el reconocimiento de nuestro comportamiento negativo
con el esfuerzo de controlar nuestras acciones y nuestro cambio personal. Después viene el esfuerzo de establecer una
convivencia positiva con cada persona a través del diálogo y de los gestos concretos. Conversión es encontrarse con
“Dios Amor”. Quien ama se convierte en signo de Dios y luz para las otras personas. Ser un signo de amor.
“Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos”. No se trata de imponer a los otros lo que
nos gusta, sino de tratar al otro de la misma forma como nos gustaría que los otros nos trataran si estuviéramos en su
misma situación. Esta práctica elimina los prejuicios y las actitudes injustas con los que piensan diferente o son de otra
religión, pensamiento político, etc. Mas aún: abre nuestros ojos y nuestro corazón a las necesidades de los demás. Amar
al prójimo como a sí mismo.
“Ve a reconciliarte con tu hermano”. No hace bien para el alma o para el cuerpo, cargar enemistades, rencores o penas.
Reconciliación es sacrificio porque cuesta y es ofrenda porque perdona. Tal vez una persona se niegue a reconciliarse,
pero nuestra parte es hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades, ofreciendo todo a Dios. Seamos los primeros
en dar el paso para recomponer la unidad. Reconciliarse.
“Amen a sus enemigos”. El pasaje que sigue es parte de una carta dejada por el beato Christian de Chergé, uno de los
monjes asesinado por terroristas en Argelia en 1996. Sabiendo que podría morir, dejó un mensaje a su asesino: “En este
momento, me gustaría estar lo suficientemente lúcido para implorar por el perdón de Dios y de todos los seres humanos,
mis compañeros, perdonando con todo mi corazón al que pueda haberme herido. No es que yo querría una muerte como
ésta. [...] Y a usted también, mi amigo del último instante, que no sabe lo que hace. Sí, a usted, también, ofrezco este
agradecimiento y este ‘adiós’, conforme a su planificación. Que podamos encontranos nuevamente, como ladrones
felices, en el paraíso, si así lo quiere Dios, nuestro Padre. Amén”
II Domingo de Cuaresma – “Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo”. (Lucas 9, 28b-36) / S. Patricio
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“José, era un hombre justo”. Quien es justo es capaz de buscar la verdad viviendo en la caridad. Ante lo que
consideramos un error, no deberíamos nunca precipitarnos o exponer a las personas. Decisiones tomadas sin claridad
pueden hacer un gran daño y perjudicar la vida de las personas. Quien es justo también es paciente y no sale
desenmascarando a las personas. José protegió a María, la elegida por Dios, y a Jesús que vivía en ella. Dios está en
todos, también en quien se equivocó. Quien es justo es capaz de ver a Dios en el otro. Ser Justo, ser justa, amando.
“El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes”. Jesús toma la iniciativa de servir. Muchas veces,
esperamos el amor del otro para amar después. Otras veces nos limitamos a criticar a quien no hace el bien, quien
quiere dominar, quién es incoherente, etc. La lógica del amor es otra. El amor toma la iniciativa, sirve, se coloca a
disposición del otro, promueve el bien y no a sí mismo. Esto es más gratificante que ser el jefe. Seamos los primeros en
vivir y compartir las experiencias de la Palabra. Seamos los primeros en servir. No faltarán ocasiones para amar en el día
de hoy. Ser grande en la capacidad de amar.
“¡Bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza!” En este texto el profeta habla de la
estupidez de las personas en confiar su salvación o su felicidad a una persona humana, en la propia capacidad o en la
propia fuerza. La relación de confianza verdadera se da en la confianza en Dios. Padre, madre, esposa, esposo, hijos o
amigos son importantes para nuestra vida, pero lo esencial sólo Dios lo puede dar. Hagamos cada cosa creyendo que es
Él quien sostiene nuestra vida. Creer.
Entregar los frutos. ¿Cómo estamos cuidando de esta nuestra vida, que recibimos de Dios? El bien que fue confiado a
nosotros a través de la Palabra sólo tiene efecto si entregamos los frutos a Dios y a los hermanos, hijos del mismo Dios.
Quien no produce o no comparte los frutos de la Palabra expulsa y mata la presencia de Jesús. Cuando escuchamos la
Palabra y decidimos no amar, no compartir, manifestamos nuestro egoísmo. La gracia que no compartimos, el amor que
no entregamos, terminamos perdiéndola. Compartir.
“Volveré donde mi padre”. “La inmensa grandeza de la misericordia de Dios para con los pecadores, y la grandeza
inmensa de la ternura y el amor con que acoge al pecador arrepentido, bien lo revelan las parábolas de la oveja perdida
y del padre misericordioso. Si en el pasado también hemos, por el pecado, abandonado a nuestro buen Padre y Pastor,
no demoremos en volver a Él, resueltos a nunca más de Él alejarnos, cueste lo que cueste, seguros de que nos tratará
como si nunca lo hubiéramos ofendido”. (S. Alfonso M. Ligorio; Meditaciones, T.3)
III Domingo de Cuaresma – “...si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera”. (Lucas 13, 1-9)
“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso”. (Lucas 6,36) / Anunciación del Señor
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Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? El perdón no es un juego ni algo mágico. Es una decisión
que, muchas veces, puede exigir de nosotros perseverancia. En muchas situaciones, para perdonar, necesitamos asumir
el perjuicio que el otro nos causó. Esto sólo es posible cuando vamos más allá de los sentimientos. Es difícil, pero permite
que seamos libres. Quien perdona aumenta su capacidad de amar y se vuelve libre. Perdonar.
Practicar y enseñar. Jesús enseñó con su vida y con su muerte. Quien vive y muere con Él, experimenta el mayor milagro
de amor del Evangelio: La resurrección; vida, muerte y resurrección de Jesús son “espacios” de eternidad también para
quien pone en práctica su palabra. Quien de modo concreto aprende del propio Maestro, se convierte también, en cierto
modo en, maestro de amor, de bondad, de perdón, de compasión, de la vida, de familia, etc. Amar con actos concretos.
“Ustedes serán mi Pueblo”. Es parte del pueblo de Dios, quien escucha su voz, su Palabra y la pone en práctica. De la
misma manera que seguimos las leyes de una nación, cuando reconocemos que somos de Dios nos disponemos a seguir
una ley eterna, fundamental, escrita en el corazón de cada persona. Rechazar la ley del amor de Dios es rechazar la
propia identidad, el propio origen y colocarse bajo las rejas del mal. Nacidos para el bien, para la eternidad,
pertenecemos al pueblo de la “gente que sabe amar”. Unirse para hacer el bien.
Vuelve, al Señor tu Dios. “Volver” no siempre es fácil. A veces nos puede traer la sensación de derrota. Sólo está
derrotado quien desiste de amar. No tengamos vergüenza de volver al bien, pues la alegría de reencontrar el sentido de
la vida, vale la pena. Recuerda: “volver” al error es recaída, pero “volver” al bien es recomienzo. El que vuelve a Dios es
siempre más que vencedor. Tener el valor de recomenzar.
“El que se humilla será ensalzado”. “Humilde es el hombre, la mujer, que es capaz de soportar las humillaciones como
las soportó Jesús, el humillado, el gran humillado. (...) Muchas veces, cuando somos humillados, cuando nos sentimos
humillados por alguien, inmediatamente tenemos la voluntad de responder, de defendernos. Es necesario mirar a Jesús:
Él permaneció quieto en el momento de mayor humillación. No existe humildad sin aceptación de las humillaciones.
Humildad no es sólo estar quieto, tranquilo. No. Humildad es aceptar las humillaciones cuando llegan, como hizo Jesús”.
(Papa Francisco; 5 de diciembre de 2017)
IV Domingo de Cuaresma – “Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida”. (Lc 15, 1-3.11-32)

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)

