
 

Noviembre de 2022 
 

 “Echar raíces en la Esperanza”  
 

01 Martes 
Mateo 4,25-
5,12 
Todos los 
Santos 

“Alégrense…porque tendrán una gran recompensa en el cielo”. “Santo es el que ama siempre. Al amar 
descubre en los demás los designios de Dios y ayuda a los hermanos a realizarlos. El santo es, en realidad, un 
pequeño padre y la santa una pequeña madre, porque Dios es amor y estar llenos de Dios significa llegar a ser 
partícipes de la divina fecundidad del Amor. El santo es quien con palabras simples hace sentir un abismo. Es un 
contemplativo que realiza lo que ve para bien de los hombres”. (Chiara Lubich – El Fuego de la Unidad págs. 106 
– 107) 

02 Miércoles 
Juan 6,35-40 
 
 
 
Fieles Difuntos 

“Yo lo resucitaré en el último día”. La resurrección y la vida eterna, para algunos, parecen cosas absurdas. 
Para los que creen, sería absurdo que el extraordinario milagro de la vida se perdiera con la muerte. Creemos 
que en cada ser humano hay algo inmortal, y por eso celebramos las vidas que están con Dios en la eternidad. 
En Él la muerte no existe. Recordando que esta vida pasa rápidamente podemos lanzarnos a amar, 
construyendo aquí en la tierra, en nuestras almas y en los corazones de nuestros hermanos, una vida que no 
pasará. Vivir para amar.  

03 Jueves 
Lucas 15,1-
10 
 
 
S. Martín de 
Porres 

“Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta”. Ciertamente hemos visto, en las 
ocasiones de grandes accidentes o catástrofes, la conmoción ante cada persona rescatada con vida. También lo 
vemos en aquellos que han visto a uno de sus familiares abandonar la vida de los vicios. Es lo mismo para 
aquellos que han abrazado el rescate de sus propias vidas, saliendo del caos del egoísmo y el mal, para entrar 
en la armonía del bien. Todos nosotros, a diario, podemos tener y ser motivo de alegría en pequeñas o grandes 
conversiones. Cada acto de amor, cada gesto concreto de bien es la posibilidad de ser mejores personas. 
Mejorar siempre.  

04 Viernes 
Filipenses 
3,17-4,1 
 
S. Carlos 
Borromeo 

“Perseveren firmemente en el Señor”. Los impulsos naturales, dones de Dios para conservar la vida, 
ciertamente no desaparecen cuando nos disponemos a vivir la Palabra, porque pueden, en fidelidad a Dios, 
orientarse al bien. El diálogo, el compartir, así como la disposición a escuchar a los demás, libre de juicios, 
permite que la vida en unidad ayude a cada uno a mantenerse firme en la nueva vida del Evangelio, superando 
las tendencias egoístas. La vida de oración, la comunión del alma y de experiencias, las confesiones, los 

coloquios y cada acto de amor son instrumentos para sostener nuestra fidelidad. Firmes en la unidad. 

05 Sábado 
Lucas 16,9-
15 
 

Amar en las pequeñas cosas. “En la comunidad vive una hermana que tiene el don de disgustarme en todo. 
Su forma de ser, sus palabras, su temperamento, todo me parecía muy desagradable... No queriendo ceder a la 
antipatía natural que sentía, pensé para mí que la caridad no consiste en sentimientos sino en actitudes. Me 
dediqué, entonces, a hacer por mi hermana lo que haría por la persona que más quería. (...) y cuando me sentí 
tentada a responderle de forma desagradable, me contenté con regalarle la más bella sonrisa, haciendo el 
esfuerzo de desviar la conversación...”. (Santa Teresita del Niño Jesús)      

06 Domingo XXXII Domingo do Tempo Común – “Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes”.  ( Lucas 20, 27-38 ) 

07 Lunes “Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mateo 5,7). 

08 Martes 
Tito 2,1-
7ª.11-14 
 

“Dar ejemplo de buena conducta”. La vida, que pasa rápidamente, tiene un valor inmenso que puede 
expresarse en nuestra disposición a amar. Tratar bien a las personas con las que vivimos es el primer testimonio 
que podemos dar de la Palabra. Se nos invita a cambiar los comportamientos negativos, a dejar de quejarnos y 
a amar más. Las buenas obras son acciones concretas que ocurren cuando compartimos, ayudamos, 
perdonamos y, entre otras cosas, cuando intentamos vivir en unidad. Los que viven la Palabra buscan hacer la 
vida de los demás más ligera y feliz. Dar ejemplo, amando al prójimo.   

09 Miércoles 
Juan 2,13-22 
 
 
Basílica de San 
Juan de Letrán 

“El celo por tu Casa me consumirá”. Recordar hoy un templo hecho de piedras tiene sentido, porque ese 
lugar marcó la vida de muchos como signo de la presencia de Dios. Jesús llamaba al Templo "la Casa de mi 
Padre", tenía celo por él y lo amaba. Un lugar de culto, de alabanza, de oración, de escucha y aprendizaje de la 
Palabra, de consagración, comunión y bendición, no puede ser tratado como un lugar cualquiera. Los que aman 
cuidan y respetan, especialmente en relación con lo que pertenece a Dios. Y si alguien no cree en esto, al menos 
por amor a los templos vivos y a los hermanos, puede respetar a Aquel y a quienes él ama. Respetar y cuidar.   

10 Jueves 
Lucas 17,20-
25 
 

“El Reino de Dios está entre ustedes”. El Reino de Dios es mucho más que una agrupación de personas en 
un lugar físico, obedeciendo una serie de reglas. A menudo se manifiesta en el testimonio de la unidad, con 
Jesús en medio nuestro. La ley fundamental de este Reino de Dios es el amor recíproco, que se hace visible en 
los actos concretos, en el compartir, en la fuerza del perdón, en las relaciones fraternas, en la voluntad de 
servir, entre otros gestos, en el abrazo a la cruz y la disposición a dar la vida. Es un Reino invisible que se 
construye con una unidad visible. Dar testimonio de la unidad.                                                                               

11 Viernes 
Lucas 17,26-

37 
 

“El que trate de salvar su vida, la perderá”. Ganar es atractivo. Las personas con sentido común entran en 
el mercado laboral, el mundo académico o el deportivo para vencer. Para ello pierden horas de estudio, 

momentos de descanso, distracciones o momentos significativos de la vida, en aras de un bien mayor. ¿Y si 
actuamos así con respecto a la eternidad? Podemos perder, entre tantas cosas, los intereses egoístas, las falsas 
seguridades, las ideas de superioridad, el deseo de venganza, vicios, y sobre todo, por causa de un gran Amor, 
podemos perder ciertos amores menores. Amar al Amor más grande.             

12 Sábado 
Lucas 18,1-8 

“Orar siempre sin desanimarse”. “Nuestra vida debe ser una oración movida por la acción. El miembro de la 
Familia de la Esperanza debe aprender a vivir el “Por ti, Jesús”, ofreciendo cada acción a Dios, sobre todo las 
dolorosas y las tentaciones. La oración permanente significa el esfuerzo constante de hacer la voluntad de Dios y 
de amar a los Hermanos. La oración permite experimentar la presencia de Dios en lo más íntimo de nuestra 
alma”. (Reglamento de la Familia de la Esperanza, Nº 343)      

13 Domingo XXXIII D. de T. Común – “Gracias a la constancia salvarán sus vidas”. (Lucas 21,5-19) 



14 Lunes “Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mateo 5,7). 

15 Martes 
Lucas 19,1-
10 

Zaqueo recibió a Jesús con alegría. Lo que dificultaba a Zaqueo no era su estatura, sino su pequeña forma 
de vivir. Tener un físico pequeño o frágil no impide que una persona sea grande en la capacidad de amar. El 
encuentro con Jesús, que nos ve desde la grandeza de nuestra alma, nos hace conscientes de la "bajeza" de 

nuestro modo de pensar, hablar y actuar. La conversión de Zaqueo nos invita a hacernos grandes en el perdón, 
en el recomenzar, en el servicio, en la entrega, en la honestidad y en la práctica del bien. El amor de Dios, que 
no conoce medida, nos ha creado para cosas grandes y bellas, como es nuestro corazón. Amar con un amor 
gigante.     

16 Miércoles 
Lucas 19,11-
28 
 
 

“Al que tiene, se le dará. La parábola de Jesús también podría entenderse así: "Quien empieza a amar 
siempre tiene más amor. El que no ama pierde incluso el poco amor que tiene". A menudo no conseguimos 
multiplicar el bien al esconder nuestro corazón en los trapos del juicio, la ira, la envidia, el resentimiento, la 
crítica negativa y las preocupaciones exageradas.  Lo negativo existe, pero es el amor puesto en práctica el que 
multiplica el bien. Podemos empezar con un acto de amor que se multiplicará en creatividad, alegría, acogida, 
paz, disponibilidad... Multiplicar el bien.      

17 Jueves 
Lucas 19,41-
44 

Reconocer el tiempo de la visita de Jesús. Quien vive interiormente con un pie en el antes y otro en el 
después, le cuesta dar pasos en el ahora. Los recuerdos y la planificación forman parte de una vida equilibrada 
para quienes tienen los pies en el presente. Para reconocer la presencia de Dios, permitiéndole así actuar, sólo 
tenemos el momento presente. Dios es el eterno presente. Los que se aferran al pasado o viven angustiados por 
el futuro, pierden la oportunidad de encontrarlo y reconocerlo.  Vivir el momento presente.      

18 Viernes 
Lucas 19,45-
48  
Dedicación 
Basílica de S. 
Pedro y S. 
Pablo 

“Mi casa será una casa de oración”. El templo, además de la oración, era el lugar del sacrificio de 
purificación. Los vendedores utilizaban la ofrenda por el perdón, exigida por la norma religiosa, como fuente de 
beneficio económico. Vendían el perdón de Dios. Sin embargo, el amor no se puede comprar ni vender, sino que 
se da en las relaciones. La vida espiritual de una persona no depende de las construcciones materiales, pero los 
lugares de culto son espacios privilegiados para la oración y la relación con Dios. El cuidado de estos lugares 
exteriores puede alimentar la vida interior. Lo contrario es igualmente cierto. Armonizar la vida interior y 
exterior.                     

19 Sábado 
Lucas 20, 
27-40 

Vivir por la eternidad. “Cuántos hombres y mujeres hicieron de su existencia una anticipación de la realidad 
del paraíso en la tierra. El amor que damos anticipa el cielo. Ya aquí, mediante el ejercicio continuo de la 
misericordia, encontramos a Jesús y su amor y podemos saborear algo de la vida eterna. La verdadera vida, 
aquella que se entrega, deja marcas en la tierra que son una herencia para la humanidad. (...) Muchas 
personas, porque vivieron concretamente la Misericordia, anticiparon un poco la realidad del cielo aquí en la 
tierra”. (Iraci Leite y Edson André Ramos; Prohibido Frenar, págs.126 y 127)                             

 Domingo Jesucristo Rey del Universo – “Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”. (Lucas 23, 35-43) 

21 Lunes “Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mateo 5,7). / Presentación de la Santísima Virgen 

22 Martes 
Lucas 21,5-9 
 
 
 
Sta. Cecilia 

“Tengan cuidado, no se dejen engañar”. Los que creen en el amor de Dios saben que hay una manera de 
superar el desánimo, la desesperación u otros sentimientos negativos. Ciertamente, a menudo nos encontramos 
con muchas noticias trágicas, dificultades, escenas de desamor, calamidades, etc. Cada situación dolorosa es 
una oportunidad para reconocer y abrazar a Jesús Abandonado.  Él sufre en los que sufren, porque Él es amor.  
En las dificultades, es necesario abrazar, esperar y reconocer Su presencia. El amor no engaña y siempre tiene 
la última palabra. El amor es Esperanza.     

23 Miércoles 
Lucas 21,12-
19 

“Gracias a la constancia salvarán sus vidas”. Estar dispuesto a amar es una de las decisiones más 
hermosas de la vida, pero también es estar dispuesto a abrazar incomprensiones, persecuciones, frustraciones y 
muchas otras cruces. En el cansancio, la tristeza y los momentos de decepción es normal pensar en desistir. 
Gracias a Dios conocemos una espiritualidad que nos permite reconocer la presencia de Jesús mismo en cada 
una de estas situaciones de abandono. Es el Abandonado de la Cruz, es un regalo abrazarlo si lo amamos. 
Nuestra constancia es Él, que nunca se rindió y nos amó hasta el final. El amor es Constancia.      

24 Jueves 

Lucas 21,20-
28 

“Tengan ánimo y levanten la cabeza”. En cada momento difícil, en cada dolor, Jesús está siempre presente. 

Si creemos en su amor, en esos momentos podemos reconocerlo, llamarlo por su nombre y alegrarnos de su 
presencia. No significa que el dolor no exista, sino que podemos amarlo haciendo algo concreto por nuestros 
hermanos. ¿Difícil de entender? Hay una espiritualidad, un movimiento presente en todo el mundo, donde Jesús 
Abandonado es la respuesta al dolor de la humanidad. La Fazenda de la Esperanza ha permitido a miles de 
personas, con la cabeza erguida, con dignidad, levantarse de sus adicciones. El amor es recomenzar.   

25 Viernes 
Lucas 21,29-
33 

“Mis palabras no pasarán”.  Un grupo de chicas, en medio de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, 
comprendió que el Evangelio debía vivirse de forma práctica y concreta. Cada persona era la presencia de Jesús. 
La señora a la que se debía rescatar, la viuda con muchos hijos, el enfermo, todos eran Jesús. Comprendieron 
que las bombas lo destruían todo, pero no a Dios. Chiara Lubich y sus compañeras anunciaron al mundo, con 
gestos concretos, que podemos vivir cada palabra del Evangelio, incluso las más difíciles... y que el Amor, 
porque es Dios, permanece. El amor no pasa.   

26 Sábado 
Lucas 21,34-
36 

Tener sensibilidad con las personas. “Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a 
tratar bien a los demás, a decir “permiso”, “perdón”, “gracias”. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una 
persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, 
para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este 
esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los 
conflictos”. (Papa Francisco; Fratelli Tutti, Nº224).    

27  Domingo I Domingo de Adviento – “Estén prevenidos” (Mateo 24, 37-44) / Medalla Milagrosa.  

28 Lunes “Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mateo 5,7). 

29 Martes 
Isaías 11,1-
10 

“No se hará daño”. Aunque el mundo a menudo no es así, podemos hacer el esfuerzo entre nosotros de 
preparar la Navidad, decididos a hacer el bien y a vivir en armonía con todos. Ser vistos como competitivos, 
lentos, racionales, explosivos, metódicos o cualquier otra etiqueta, no nos impide dar pasos para ayudar, servir, 
hacer feliz a la gente, trabajar en equipo, estar cerca de los que están solos, etc. Podemos asumir propuestas, 
individuales y comunitarias, de actos de amor como la preparación de la Navidad. Lo que nos impide hacer el 
bien es el egoísmo, no el temperamento. Convivir bien, haciendo el bien.  



30 Miércoles 
Mateo 4,18-
22 
 
San Andrés, 
Apóstol 

“Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron”. Luci, una de las fundadoras de la Fazenda de la 
Esperanza, nos dice: "Creo que Jesús sigue llamando a los apóstoles incluso hoy. Siento que mucha gente oye su 
llamada, pero no cree. Se dejan ensordecer, se debilitan por la falta de coraje, tienen miedo al desencanto y por 
eso no experimentan el encanto, la alegría y la plena realización que tienen los que han tenido coraje. (...) desde 
que dejé a mi padre, mi familia y todos mis planes para seguirle, he encontrado cien veces más que todo lo que 

dejé”.  (Luci Rosendo; Minha Alma Canta a Grandeza do Senhor, final) 

 


