
 

 

  Abril de 2022    
“Echar raíces en la Esperanza”  

 
01 Viernes 

Sabiduría 
2,1a.12-22 
 
 

Tener el valor de ser coherente. Cuando alguien hace el bien atrae cosas positivas y sus acciones pueden 
ser comprendidas, pero también puede haber incomprensión porque un testimonio auténtico puede generar 
incomodidad para los que son egoístas. Un modo evangélico de oponerse a los errores de los demás es la 
fidelidad y la coherencia en la práctica de la Palabra, en la disposición al amor. Recordemos que nadie 
cambia a nadie, por lo que es mejor cambiar nosotros mismos creyendo en el amor de Dios. La 
perseverancia en el amor siempre da frutos. Perseverar en el bien. 

02 Sábado 
Juan 7,40-
53 

Comunicar el Bien con actos concretos. ”Los primeros cristianos no tenían televisión, no tenían radio ni 
prensa. Tenían el corazón que desbordaba y la palabra para expresar el mensaje de Cristo... Nosotros 
tenemos que ser la palabra de Dios, Evangelio viviente. Por otra parte, Jesús ha usado su boca para expresar 

la Verdad y no dejó nada escrito. A veces es fácil escribir, es fácil difundir la prensa, y es difícil ponerse 
frente a las personas, amarlas, morir por ellas”. (Chiara Lubich, Como un Arco Iris, p.628 -629)  

03 Domingo V D. de Cuaresma -“Vete, no peques más en adelante”. (Juan 8,1-11) 

04 Lunes “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Marcos 16,15)  

05 Martes 
Números 
21,4-9 

Alejar a las serpientes de la reclamación. Ante los problemas reales quejarse resuelve muy poco.  
Cuando identificamos y señalamos un problema, y juntos buscamos soluciones, experimentamos algo 
positivo. La queja, en cambio, con el sentido de la murmuración, es portadora del veneno del juicio que 
provoca el desánimo y destruye tanto la caminata como el progreso de las personas. La transparencia y la 
comunión son instrumentos mucho más justos y funcionan mucho mejor. Dejar de lado los reclamos 
viviendo la comunión.  

06 Miércoles 
Juan 8,31-
42 
 

“Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. La búsqueda de la verdad y la libertad son propias 
del ser humano, pero a veces nos damos cuenta de que nuestra comprensión de ellas es relativa. Dios no es 
relativo. Su Palabra, además del amor que nos lleva a Él, nos lleva a conocer lo más auténtico en nosotros y 
en nuestros hermanos. El amor es siempre verdadero y cuando se pone en práctica nos libera de las 
limitaciones del pecado, de los vicios y otras formas de egoísmo. El amor nos hace libres.  

07 Jueves 
Génesis 
17,3-9 

Vivir la alianza con Dios. Las verdaderas relaciones se construyen sobre la base de la fidelidad, la 
confianza y el perdón.  Quien vive la alianza con Dios se hace capaz de amar estableciendo relaciones 
auténticas con los hermanos. Una buena preparación para la Pascua es renovar ante Dios la propuesta de 
creer en el bien y en la fidelidad diaria a la Palabra. Es un momento propicio para la reconciliación, para 
revisar actitudes y para renovar gestos concretos de amor.  Vivir en la fidelidad.  

08 Viernes 
Juan 10, 31-
42 
 

Creer en las obras del Padre. Quien hace el bien esperando el éxito y la comprensión puede verse 
seriamente decepcionado. Las incomprensiones y persecuciones también acompañan a los que hacen el bien. 
Pero los que han sido tocados por la Palabra creen que el Amor lo vence todo y saben que es la vida en 
unidad la que genera la presencia de Jesús. En la unidad, Él realiza a través de nosotros las obras necesarias 
para el bien de todos. No es mérito nuestro, sino de su amor.  Creer en el amor.  

09 Sábado 
Juan 11,45-
57 

Él dio la vida por nosotros. “Jesús murió por nosotros... esta es la grandeza del hombre: que un Dios 
haya muerto por él... Nadie ha valorado nunca tanto al hombre, si pensamos que Dios lo amó, y lo amó 
hasta el punto de morir por él... Pero más que pensar en el humanismo cristiano, me gusta pensar que, Dios, 
murió por mí... Él piensa siempre en mí, Él me ama siempre. ¿Y yo? Yo debo pensar siempre en Él, yo debo 
amarlo siempre”.   (Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual, pág. 104-105)  

10 Domingo Domingo de Ramos – “Bendito el que viene en nombre del Señor” (Lucas 19,28-40) 

11 Lunes “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Marcos 16,15)  

12 Martes 
Juan 13,21-
33.36-38 

“¿Darás tu vida por mí?”. Pedro tiene buenas intenciones y un sincero deseo de ser fiel a su amistad con 
Jesús. Casi siempre somos así. "Dar la vida" por alguien es mucho más exigente que hacer promesas o decir 
buenas palabras. Normalmente no llegamos a ofrecer nuestra vida física, pero podemos "dar nuestra vida" 
en el bien que hacemos cada día, amando a los que están a nuestro lado en cada momento presente. 
Donarse en actos de amor es ya dar la vida por amor. Donarse con actos concretos.  

13 Miércoles 
Mateo 
26,14-25 

Prepararse para la pascua. Invertimos dinero, tiempo, energía y preparación en lo que consideramos 
importante. Para nosotros la Pascua es la celebración más importante del año, esta fiesta requiere una 
preparación interna y externa. Preparar el alma, el corazón, el ambiente, la liturgia, son pasos concretos para 
celebrar bien la Pascua. Prepararse por dentro y por fuera. 

14 Jueves 

Juan 13,1-15 
 

Lava pies y Cena del Señor 

“Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros”. Hoy se inicia una única celebración que 
comienza con la Santa Cena y concluye con la Resurrección. El sábado por la noche se proclamará el inicio 
de la Pascua. El gesto de lavar los pies, la humildad en el servicio, es el signo que queda para todos los que 
quieren seguir a Jesús. Intentemos vivir bien cada momento, también en el silencio y la oración. Servir.  

15 Viernes 
Isaías 52,13-
53,12 
 

Viernes Santo – Día de ayuno, silencio y oración. 
“Él soportaba nuestros sufrimientos”. De muchas maneras intentamos revivir los momentos de Jesús en 
su camino a la muerte en la cruz. Es un día para dirigir nuestros corazones y oraciones a la humanidad que 
sufre, por la que Jesús dio su vida. La cruz es el signo más alto de un Dios que nos ama, que se entrega 
totalmente tomando sobre sí los sufrimientos del mundo. Es una oportunidad para renovar la fraternidad, la 
solidaridad y el amor a todos. Ser solidario con quien sufre.  



16 Sábado 
  

Vivir la Esperanza. Un escenario nuevo y misterioso, una puerta abierta en la cruz, una fe que nos conduce 
y va más allá de la locura del calvario. Más allá de la piedra de la tumba, oculto en la indiferencia humana, 
está el amor que es más fuerte que la muerte y más potente que el dolor. Más allá de la tumba hay una 
nueva vida, más allá de la muerte está Jesús, y aunque la mente en la oscuridad no entienda "por qué se 
hizo luz". Salve el bendito día, portador del gran cambio que acogió a Jesús, nuestra eterna Esperanza, en el 
seno de la tierra.  

17 Domingo Domingo de Pascua – “Él también vio y creyó”. (Juan 20, 1-9)  

18 Lunes “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Marcos 16,15)  

19 Martes 
Juan 20,11-
18 

Anunciar la resurrección. Un joven no cristiano que se estaba recuperando en nuestra comunidad declaró 
que creía en la resurrección porque la Palabra había resucitado también su vida. Tenemos el testimonio, en 
los siglos pasados y todavía hoy, de los que han dado su vida, del bien que se ha hecho, de los que 
encuentran en la Palabra una razón para vivir y la fuerza para volver a empezar. Una mentira no es capaz de 
generar tanto bien. La resurrección, por ser verdadera, ¡puede! Anunciar la vida nueva.  

20 Miércoles 
Lucas 24,13-
35 

¡Quédate con nosotros! Los dos discípulos sintieron que su corazón ardía cuando Jesús estaba entre ellos. 
Cuando en nuestra vida de fraternidad tenemos la presencia de Jesús entre nosotros experimentamos lo 
mismo. Generamos su presencia en la unidad, que se construye por nuestro amor recíproco, en la comunión, 
en las experiencias concretas de la Palabra y en la voluntad de dar la vida por los hermanos. Cuando la 
unidad se rompe, podemos empezar de nuevo a través del perdón. Para que Él permanezca siempre entre 
nosotros, busquemos vivir la unidad con todos. 

21 Jueves 
Lucas 24,35-
48 

“La paz esté con ustedes”. Es el anuncio de la resurrección. Cuando somos capaces de ver la presencia 
de Jesús en situaciones de miedo, dudas, dolor y preocupaciones, también aparece la paz. Las heridas y las 
situaciones dolorosas a menudo permanecen visibles, pero su presencia nos impulsa a llevar la paz a los 
demás de manera concreta. Aunque no hayamos percibido en nuestras vidas el pleno poder de la 
resurrección, podemos, en fidelidad al amor, ser portadores de paz. Vivir en paz con todos.   

22 Viernes 
Juan 21,1-14 
 
 

“Sabían que era el Señor”. Después de un tiempo viviendo la Palabra, incluso con las experiencias de 
resurrección que hemos tenido, puede llegar hasta nosotros el deseo de abandonar y volver a las "viejas 
barcas de pesca". Los que han sido tocados por el amor han quedado marcados para siempre. Podemos huir, 
pero siempre habrá una palabra, un programa de televisión, una canción, una noticia o alguna situación que 
nos recuerde nuestra vocación. Jesús está presente, siempre, incluso en nuestro cansancio, desánimo y 
fracaso; dar testimonio de la resurrección es también creer y recomenzar.  

23 Sábado 
Marcos 
16,9-15 
 
S. Jorge 

Anunciar en la unidad. “Dos o más almas unidas en nombre de Cristo, que no sólo no tienen temor o 
vergüenza de declararse recíproca y explícitamente su deseo de amor de Dios, sino que hacen de la unidad 
entre ellas en Cristo su Ideal, son una potencia divina en el mundo. [...] No es necesario que ya sean santas, 
porque Jesús lo habría dicho; basta que estén unidas en nombre de Cristo y no abandonen nunca esta 
unidad”. (Chiara Lubich, Doctrina Espiritual, pág. 154)   

24 Domingo Dom. de la Divina Misericordia – “¡Felices los que creen sin haber visto!”. (Juan 20,19-31) 

Día de los GEV 

25 Lunes “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Marcos 16,15)  

26 Martes 
Hechos 
4,32-37 

“Todo era común entre ellos”. La puerta de entrada a una vida de unidad es la comunión material y 
espiritual. No es dar lo que sobra o lo que se quiere, sino ponerlo en común. En la Fazenda de la Esperanza 
todos intentan poner en práctica esta comunión en la casa donde viven. A menudo un grupo que no va bien 
es precisamente el que no vive la comunión. Los que, en la vida comunitaria, ocultan y guardan para sí lo 
que pertenece al común, en cierto modo roban. Vivir la comunión.  

27  Miércoles 
Juan 3,16-
21 

 

“El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz”. Todos necesitamos superar nuestras pequeñas 
o grandes oscuridades. El deseo de venganza, el resentimiento, la envidia, la inseguridad, el miedo, la 
malicia, los pensamientos y sentimientos destructivos, pueden ser algunas de estas oscuridades. Amar, poner 

en práctica la Palabra, es vivir según la verdad. El amor es siempre luz y lleva a compartir, a perdonar, a 
ayudar, a servir, entre otras muchas acciones que iluminan la vida. Amar es acercarse a Dios, la luz de 
nuestra existencia. Actuar en la verdad. 

28 Jueves 
Hechos 
5,27-33 

“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. No se trata de hacer lo que uno quiere o de 
faltar al respeto a los demás en nombre de Dios, sino de hacer el bien, de amar, superando las presiones del 
egoísmo y la falta de amor que a menudo se imponen. Significa no "seguir la onda" o la "idea" de la mayoría, 
sino vivir según los criterios de la Palabra. Significa oponerse a la violencia, al aborto, a los acuerdos 
deshonestos, al sacar provecho, etc., asumiendo la propuesta del Evangelio. La ley más importante es la del 
amor a Dios y al prójimo. Tener el amor como única ley. 

29 Viernes 
Hechos 
5,34-42 
 
Sta. Catalina 
de Siena 

No correr el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Un maestro de la Ley entendió: "Lo que 
es de Dios permanece y lo que no se acaba". Esto es válido para nuestras elecciones y decisiones. Al igual 
que los apóstoles, también nosotros, cuando actuamos con fidelidad a la Palabra, encontramos el valor para 
seguir adelante, aunque corramos riesgos. Tanto los que tratan de impedir como los que se niegan a hacer 
el bien están luchando contra el don más puro que tiene una persona, que es la capacidad de amar. Luchar 
contra el bien es perder. “Todo lo vence el amor” (Virgilio).  

30 Sábado 
Hechos 6, 1-
7 
 

Vivir la unidad sirviendo. “La unidad con las demás personas se alcanza, además, por medio de la 
humildad: aspirar constantemente al “primado” poniéndose lo más posible a servir al prójimo. Cualquiera que 
quiera realizar la unidad debe tener un solo derecho: servir a todos porque en todos sirve a Dios”. (Chiara 
Lubich; Doctrina Espiritual, pág. 59) 

 
 

 


