
 

Junio de 2022 
   

“Echar raíces en la Esperanza”  
 

01 Miércoles 
Juan 
17,11b-19 

“Que mi gozo sea el de ellos”. La alegría presentada en el Evangelio no se reduce a la euforia. Mientras que la 
euforia es un estado de ánimo transitorio y generalmente exagerado, la alegría va acompañada de constancia y 
equilibrio. Una adicción puede causar euforia, pero no alegría. El "Espíritu de Amor" presente en la Palabra nos 
lleva a una vida de unidad, de armonía, de ayuda a las personas, de perdón y de superación de los desafíos. Es 
una vida evangélica que, más que cualquier vicio o sensación, da placer y alegría. Tener el espíritu de la 
alegría.  

02 Jueves 
Juan 17,20-
26 
 
 

“Que todos sean uno”. El "Espíritu del Amor" también es la unidad. El amor une, el egoísmo separa. Jesús dio 
su vida para que seamos uno, juntos, unidos y no separados. Ser católico, ortodoxo, evangélico, oriental o de una 
comunidad cristiana es estar dispuesto a vivir la Palabra, que une y lleva a ver más allá de las diferencias. No 
importa si uno es joven, brasileño, anciano, deportista, alemán, académico o no, de otra religión o ateo, todos 
pueden vivir la unidad. En lo que nos une, damos gracias a Dios. En lo que es diferente, mucha caridad. Tener el 
espíritu de la unidad. 

03 Viernes 
Juan 21,15-
19 
 

¿Me amas? Pedro sabía que su amor no estaba a la altura del amor de Jesús, pero amó de todos modos. Dos 
veces preguntó Jesús por un amor sobrenatural (ágape), y Pedro respondió que tenía por Jesús un amor de 
amistad (filos). La tercera vez Jesús baja al nivel de amor que Pedro puede igualar. Aunque nuestro amor sea 
pequeño y limitado, si somos fieles, Dios toca nuestras acciones y nos permite tener grandes experiencias. La 
fidelidad en las pequeñas acciones del día es un testimonio de amor.  Tener el espíritu de la fidelidad.  

04 Sábado 
Juan 21, 19-
25  
 

Tener el espíritu de dar testimonio. El Espíritu Santo desea la unidad..., su presencia se demuestra finalmente 
también en el impulso misionero. Quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno en su vida — el único 
auténtico tesoro, la perla preciosa — corre a compartirlo por doquier, en la familia y en el trabajo, en todos los 
ámbitos de su existencia. Lo hace sin temor…sin ninguna presunción…sin desalentarse… Lo hace sin confines, 
porque es portador de una buena nueva destinada a todos los hombres, a todos los pueblos. (Papa Benedicto XVI, 
3 de junio de 2006, Vigilia de Pentecostés)  

05 Domingo Pentecostés – “Reciban al Espíritu Santo”. (Juan 20,19-23) 

06 Lunes “Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a ti” (Sal 16,2). - María Madre de la Iglesia 

07 Martes 
Mateo 5, 
13-16 
 
 

“Que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo En la espiritualidad colectiva de 
la unidad aprendemos a compartir experiencias concretas de la Palabra. ¿Por qué lo hacemos? Para gloria de Dios 
y para que el bien se extienda. Jesús desaprueba a los que hacen cosas para aparentar, pero habla varias veces 
de que las buenas obras deben dar testimonio de Dios. El mal, en cambio, no quiere que se anuncie el bien. Las 
experiencias de la Palabra no son reflexiones, meditaciones, sino acciones concretas, hechas de pequeños o 
grandes gestos, actos visibles de amor.  Compartir el bien.  

08 Miércoles 
Mateo 5, 
17-19 
 

Cumplir y enseñar. Corremos el riesgo de conocer la Palabra con la mente, pero no ponerla en práctica. Enseñar 
a hacer el bien es bueno. Enseñar haciendo el bien, aún mejor. Encontramos por todas partes, en los diversos 
medios de comunicación, predicaciones, sermones y meditaciones como la que estás recibiendo ahora. Pero sin la 
práctica, poco cambia. Las experiencias que compartimos muestran en qué dimensión estamos. La experiencia 
concreta es la que con una acción hemos hecho el bien, no las ideas o los sentimientos. Compartir experiencias 
concretas. 

09 Jueves 
Mateo 5, 
20-26 
 

“Ve a reconciliarte con tu hermano”. La vida de la Palabra pasa por la reconciliación. No hay persona que no 
haya cometido de alguna manera alguna falta en la vida de convivencia. Algunos reconocen las faltas, otros no. Es 
un paso, una decisión que sólo puede tomar la propia persona. A menudo, un pequeño gesto, una disculpa, un 
acto de amor es suficiente para cambiarlo todo. Esto se hace al principio en privado, no delante de un público, 
preferiblemente antes de las reuniones comunitarias y no en medio de ellas. El fruto de esta iniciativa será un 
regalo para todos. Compartir gestos de reconciliación.  

10 Viernes 
Mateo 5, 
27-32 
 

Cortar con las actitudes de pecado. El pecado, porque es desamor, rompe la relación con "Dios-Amor", con el 
prójimo y con el bien que vive en nosotros. Jesús, como en varias partes del Evangelio, no estaba hablando de 
algo físico, sino de las cosas negativas que salen del corazón humano. Los sentimientos negativos con sus 
reacciones, pueden aferrarse a nuestra vida como si fueran parte de nosotros. No necesitamos eso. Hace falta 
valor para cambiar, para cortar las actitudes que hacen daño. Los verdaderos cambios cuestan verdaderos cortes. 
Compartir cambios de actitud concretos.  

11 Sábado  
Mateo 10,7-
13 
S. Bernabé 
Apóstol 

“El Reino de los Cielos está cerca”.  “La vida de comunidad no siempre fue fácil.... Pude experimentar ‘la 
verdad los hará libre’ cuando conseguí ver y aceptar todo mi lado feo, y sentir en el corazón toda la misericordia 
de Dios, toda su gratuidad... Hoy, mismo si encuentro mis límites, pecados, errores, siento siempre una gran paz. 

Dios, que le eligió, que me sostuvo hasta ahora, no me dejará jamás desistir.... Vivo una vocación y una vida 
bellísimas. Participo de una Obra de Dios, en la cual veo todas sus maravillas”. (Irací Leite; Ya sucedió… y se 
propagó, pág. 141) 

12 Domingo Santísima Trinidad – “Todo lo que es del Padre es mío”.   (Juan 16,12-15) 

13 Lunes “Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a ti” (Sal 16,2). 

14 Martes 
Mateo 5,43-
48 

“Amen a sus enemigos”. Jesús no nos pide que apreciemos a los demás, sino que los amemos. Son dos cosas 
diferentes.  El hijo que cuida a su madre enferma, el padre que lleva a su hija a recuperación, la madre que visita 
a su hijo en la cárcel, generalmente lo hacen por amor y no por simple aprecio. Los que aman hacen y desean el 
bien a los demás, lo merezcan o no. Por ejemplo, uno de nuestros internos se enteró de que la madre del asesino 
de su propio hermano estaba necesitada y, con algo de dinero que recibió de su familia, empezó a ayudarla cada 



mes con una cesta básica.  Combatir el mal haciendo el bien.  

15 Miércoles 
Mateo 6,1-6, 
16-18   

“Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”. El bien que hacemos, cuando se utiliza para nuestra 
gloria personal, pierde casi todo su valor. Jesús dice que la gente debe ver nuestras buenas obras y glorificar al 
Padre, no a nosotros. El amor concreto no hace propaganda de sí mismo, no se hace mejor que los demás ni se 
aprovecha de las situaciones. La comunión que hacemos de las experiencias de la Palabra no puede servir para 
nuestra promoción personal, sino para compartir el bien que Dios ha hecho. El mérito es suyo y no nuestro. Hacer 
el bien sin querer aparecer.  

 

16 

 
Jueves 
Mateo 6, 7-
15 
 

 
“Ustedes oren de esta manera”. Jesús nos da su modelo de oración: el Padre Nuestro. Primero, nos hace 
pensar en Dios, que es nuestro Padre: su nombre, su reino, su voluntad. Luego pasa a nuestras necesidades: el 
pan de cada día, el perdón de nuestras faltas, la fuerza para no caer en tentación y vencer el mal. Esta oración 
nos debe ayudar a reafirmar nuestra condición de hijos para con Dios y también en nuestra condición de 
hermanos de los demás. Sentirnos hijos de un mismo Padre. 

17 Viernes 
Mateo 6,19-
23 

“Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado”. El esfuerzo por ver a las personas y los 
acontecimientos de forma positiva puede cambiar nuestra vida. No se trata de enmascarar las situaciones ni de 
tapar los problemas, sino de purificar nuestra forma de mirar, tantas veces afectada por el juicio, la desconfianza, 
el pesimismo, el interés propio y otras cosas. Cuando nos purificamos del odio, del dolor y de la indiferencia somos 
capaces de abrir nuestra mirada a la luz del bien y de la eternidad. Que nuestra vida sea una luz para nosotros y 
para los demás.  Ver lo positivo.  

18 Sábado 
Mateo 6,24-
34 

“Busquen primero el Reino de Dios”. “Era marzo de 1988”. ‘Una joven que tenía problema con las drogas le 
preguntó a Nelson porque sólo existía la Fazenda de la Esperanza para hombres y no para mujeres. Él le respondió 
que no había ninguna tan audaz que quisiera dar la vida a Dios o ser un instrumento suyo en un trabajo como 
ese. En ese instante, sentí claramente que Dios me respondía al pedido que le había hecho. (...) En ese momento, 
Él me mostró “como” y “donde” yo podría ponerlo en primer lugar en mi vida”. (Luci Rosendo dos Santos; Ya 
sucedió… y se propagó, págs.128 y 129). 

19 Domingo Corpus Christi – “Él bendijo, partió y los fue entregando a sus discípulos”. (Lucas 9,11b-17) 

20 Lunes “Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a ti” (Sal 16,2). 

21 Martes 
Mateo 7, 
6.12-14  
S. Luis de 
Gonzaga 

“Entren por la puerta estrecha”. Casi todos soñamos con hacer grandes cosas. Pero para ello, debemos hacer 
sacrificios y tomar decisiones que a menudo van en contra de lo que hace la mayoría de la gente. Los ganadores 
de campeonatos saben bien cómo funciona esto. Para los que creen, la eternidad es la meta más alta y hermosa. 
Los vicios y los intereses egoístas son caminos que empiezan anchos y terminan en callejones sin salida. El amor, 
porque pasa por la cruz, abre el camino a la eternidad. Abrazar la cruz, entrar por la puerta estrecha, más que 
sufrir es vencer. Abrazar las dificultades amando. 

22 Miércoles 
Mateo 7,15-
20 
 

“Todo árbol bueno produce frutos buenos”. De nuevo Jesús habla de actos concretos con sus frutos. Incluso 
podemos justificarlo diciendo que por dentro somos buenos y que lo importante está en el interior. Esto es cierto. 
Sin embargo, la fruta crece fuera del árbol y no dentro. ¿Qué estamos haciendo de bueno? Hoy en día, en casa, 
en la escuela, en el trabajo, en la calle, en un viaje e incluso mientras descansamos siempre podemos encontrar 
algo bueno que hacer por alguien. Mejorar la cara fea, dar una sonrisa, un buen día, servir un café ya es un buen 
comienzo.  Hacer el bien a alguien. 

23 Jueves 
Lucas 1, 57-
66.80  
 
 
Natividad de 
Juan Bautista 

Alegrarse. “Vemos a aquella gente que hablaba bien de esta cosa maravillosa, de este milagro del nacimiento de 
Juan, y lo hacía con alegría, estaba contenta, con sentido de asombro, de sorpresa y de gratitud. Y viendo esto 
preguntémonos: ¿cómo es mi fe? ¿Es una fe alegre o una fe siempre igual, una fe «plana»?  ¿Tengo un sentido de 
asombro cuando veo las obras del Señor, cuando escucho hablar de cosas de la evangelización o de la vida de un 
santo, o cuando veo a tanta gente buena: ¿siento la gracia dentro, o nada se mueve en mi corazón? ¿Sé sentir las 
consolaciones del espíritu o estoy cerrado a ello? Preguntémonos cada uno de nosotros en un examen de 
conciencia: ¿Cómo es mi fe? ¿Es alegre? ¿Está abierta a las sorpresas de Dios? Porque Dios es el Dios de las 
sorpresas”. (Papa Francisco, Ángelus 24 junio 2018) 

24 Viernes 
Salmo 22 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús  

“El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”. Este salmo, una oración muy conocida, bien podría ser una 
de nuestras oraciones diarias. Confiar en la providencia es creer que Dios siempre nos ama, especialmente en los 
momentos más oscuros de nuestra vida. Su presencia es nuestra fuerza y protección. ¿Cómo podemos vivir esto 
hoy? En unidad con nuestros hermanos  podemos confiar al Corazón de Jesús las aflicciones de nuestro corazón, 
ya sean de naturaleza espiritual o de naturaleza física y material. Expresar la confianza en Dios es tener fe en su 
amor.  Creer en la presencia del Bien.  

25 Sábado  
Lucas 2, 41-
51 
Inmaculado 
Corazón de 
María 

“¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre”? Jesús junto a sus padres viajan a 
Jerusalén para la fiesta de Pascua. José y María se dan cuenta que no está con ellos al regresar. Él estaba con los 
doctores de la ley escuchando y preguntando. Es una breve demostración de cortar los lazos con sus padres. Su 
misión va más allá del ámbito familiar. Su mensaje es para toda la humanidad. A veces nuestra vida precisa de 
esos cortes para hacer la voluntad del Padre. Cortar con todo aquello que no es voluntad de Dios. 

26 Domingo XIII D. T.  Común – “Tú ve a anunciar el Reino de Dios” (Lucas 9,51-62) 

27  Lunes “Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a ti” (Sal 16,2). 

28 Martes 
Mateo 8,23-
27 

“¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?”. Como ocurrió tantas veces con los discípulos, es en los 
momentos de tormenta y dificultades cuando nos acordamos de Jesús. La fe, el amor, la Palabra, cuando están en 
la barca de nuestra vida, nos dan equilibrio y valor para afrontar incluso las olas más difíciles. Y si hemos dejado 
de lado a Jesús, es hora de despertar el bien que vive en nosotros empezando a amar de nuevo. El amor, Jesús, 
tiene autoridad sobre todos los problemas. Su presencia permite superar las dificultades amando.  

29 Miércoles 
Mateo 8,28-
34 
S. Pedro y S. 
Pablo 

Expulsar el mal. El mal existe, pero no tiene autoridad ante el bien. Hemos sido creados por Dios, en el amor, y 
nuestra vida le pertenece a Él. Cuando dejamos que la Palabra tenga autoridad en nuestra vida, empezamos a 
expulsar el mal con gestos concretos. El perdón que damos o pedimos, el esfuerzo por convivir bien con todos, los 
pequeños y grandes actos de amor que realizamos, la fuerza para superar la flojera, para dejar de chismorrear y 
hablar bien de las personas, ver lo positivo de los demás, son también formas de expulsar el mal. Expulsar el 



mal, haciendo el bien.  

30 Jueves 
Mateo 9,1-8 

“Tus pecados te son perdonados”. Los que creen en el amor saben que las faltas del pasado, los pecados, 
pueden paralizar nuestra vida. Recibir el perdón de Dios y librarse de los pecados es una acción terapéutica que 
cura el alma y a menudo incluso las dolencias físicas. Hay pesos psicológicos y espirituales tan grandes que no nos 
dejan levantarnos y seguir adelante. A menudo nuestro pecado es no perdonar a alguien y así no somos capaces 
de perdonarnos a nosotros mismos. Fe y valor, porque con la fuerza del perdón es posible volver a recomenzar. 
Creer en la fuerza del perdón.  

 


