
 

Junio de 2023  
 

“Elegidos para llevar la Esperanza”.  
01 Jueves 

Marcos 10,46-
52 
 

“¡Ánimo, levántate!” En los momentos de oscuridad, podemos sentarnos al borde de los caminos de la vida esperando algo o pedir ayuda 
y recomenzar. El grito de Bartimeo, "¡Ten piedad de mí!", es a menudo también nuestro grito. Como él, debemos tener el valor de pedir 
ayuda, de dejar nuestro manto de mendicidad y asumir la realeza de los hijos de Dios. La vida nueva en la dignidad no nos permite 
mendigar el amor de los demás, porque quien descubre el amor de Dios sabe cuánto es capaz de amar. Valorarse a sí mismo, amando. 

02 Viernes 
Eclesiástico 
44,1.9-13 
 

Sus gestos de bondad no serán olvidados. Tener una vida coherente, cultivar los valores de honestidad, respeto, justicia, fraternidad e 
incluso hacer el bien pueden ser gestos de bondad. Pero en Dios, el amor siempre va más allá de las obras que hacemos. Quizás no 
realicemos actos heroicos que pasen a la historia, pero podemos vivir nuestra historia, bella y única, en el heroísmo del amor de cada día. 
Perseverar en el bien de cada día. 

03 Sábado 
Eclesiástico 
51,17-27 
 

Buscar la sabiduría. “¿Por qué queremos estudiar? ¿Por qué no queremos dejar de estudiar nunca? Porque amamos a Dios y, cuando se 
ama a alguien y se está enamorado, se quiere saber de ese alguien todo lo que se puede saber. Nosotros queremos saber todo lo que se 
puede saber sobre Dios para podernos enamorar cada vez más de él. Los libros no resultan entonces un estorbo en nuestra alma, sino que 
son como paja que alimenta el fuego: lo harán cada vez más grande”. (Chiara Lubich; Como un Arco Iris, pág. 539) 

04 Domingo Santísima Trinidad – “Dios amó tanto al mundo, que entrego a su Hijo único”. (Juan 3,16-18) 
05 Lunes “Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la 

paz permanecerá con ustedes”. (2 Corintios 13,11) 
06 Martes 

Marcos 12,13-
17 
 

“Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. Entre los fariseos, para que uno fuera considerado un gran maestro, 
tenía que demostrar conocimientos cuando se le preguntaba por las Escrituras. También comprendían que todos somos imagen de Dios. 
El argumento, la moneda, la escritura y la imagen que presentan a Jesús son del César, no de Dios. Cuando somos coherentes al vivir la 
Palabra, cumplimos las obligaciones humanas con los valores de la eternidad, no del mundo. Nuestra autoridad está en pensar y actuar 
guiados por el amor que viene del cielo. Amar viviendo la coherencia. 

07 Miércoles 
Marcos 12,18-
27 
 

Creer en el Dios de la vida. Dios, porque es amor, es vida. Es común pensar en la vida y la muerte como un límite de tiempo. Pero para 
los que creen, Dios es la eternidad y en él viven todos, incluso los que ya no están con nosotros. En Él somos una realidad que supera el 
tiempo, la materia, el espacio y la historia. Así podemos, ya en esta vida, vivir como ángeles para los que están con nosotros. Ángeles con 
defectos y dificultades, pero con una inmensa capacidad de amar, experimentando aquí en la tierra un poco de cielo. Creer en la vida y en 
el amor. 

08 Jueves 
Marcos 12,28-
34 
 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. “Si intentas vivir en el amor, te darás cuenta de que en esta tierra conviene que pongas tu 
parte. La otra, no sabes nunca si llegará; y no es necesario que llegue. A veces quedarás desilusionado, pero jamás perderás el ánimo si te 
convences de que, en el amor, lo que vale es amar.  Y amar a Jesús en el hermano, Jesús que siempre te recompensa, quizá por otros 
caminos. Sí, es  Él quien templa tu alma como el acero contra las inclemencias del mundo, y te la deshace en amor hacia todos aquellos 
que te rodean, con tal de que tú tengas presente que en el amor, lo que vale es amar”. Ser los primeros en amar. ( Chiara Lubich – La 
Doctrina Espiritual – pág. 129-130)  

09 Viernes 
Marcos 12,35-
37 
 

Escuchar a Jesús. Tal vez nos resulte difícil escuchar. Nos gusta hablar, discutir, opinar, dar e imponer ideas. A menudo, mientras la otra 
persona habla, nosotros pensamos en lo que vamos a decir después. Sin la disposición a escuchar podemos convertirnos en personas 
superficiales y esto puede influir en las decisiones y en la vida en general. Sin la escucha interior de la Palabra, incluso las acciones útiles 
pueden resultar superficiales. "Escuchar a Jesús", como dice la Palabra, además de un silencio íntimo, pide un corazón dispuesto a amar. 
Saber escuchar. 

10 Sábado 
Marcos 12,38-
44 

Promover la cultura del dar. “Demos una sonrisa, un gesto de comprensión, un perdón, una escucha; demos nuestra inteligencia, nuestra 
voluntad, nuestra disponibilidad, demos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras ideas (cada idea es una responsabilidad), nuestra 
actividad, demos nuestra experiencias, nuestras capacidades, nuestros bienes vueltos a examinar periódicamente [...] para que nada se 
acumule y todo circule. Dar: Que esta palabra no nos dé tregua”. (Chiara Lubich; Como un Arco Iris, pág.54) 

11 Domingo Corpus Christi – “El que come de este pan vivirá eternamente”. (Juan 6,51-58) 
12 Lunes “Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la 

paz permanecerá con ustedes”. (2 Corintios 13,11) 
13 Martes 

Mateo 5,13-16 
 
S. Antonio de 
Padua 

“Que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre”. Si por un lado el Evangelio no nos anima a hacer el bien para parecer, por 
otro lado nos pide que presentemos todas las obras, las acciones realizadas para la gloria de Dios. El punto central de nuestra comunión 
de experiencia es dar a Dios a los demás. Ocultar el bien es una inspiración maligna que impide su promoción; mientras tanto, lo negativo 
se extiende sin resistencia. Compartir experiencias concretas, con verdad y sinceridad, es un acto de amor. Compartir las experiencias 
concretas. 

14 Miércoles 
Mateo 5,17-19 

Practicar y enseñar. Para sentirnos valorados, normalmente nos gusta demostrar lo capaces, inteligentes y únicos que somos. A veces 
queremos enseñar, guiar y aconsejar, incluso sobre temas que no entendemos. El Evangelio nos pide que practiquemos y enseñemos. Es 
una pedagogía que nos educa para asumir la vida no sólo con bellas ideas y buenas propuestas, sino con creatividad y gestos concretos. 
La práctica de la Palabra es un testimonio concreto porque enseña con el ejemplo. Enseñar con la práctica. 

15 Jueves 
Mateo 5,20-26 
 

“Ve a reconciliarte con tu hermano”. Para no vivir esta propuesta de Jesús podríamos argumentar que tenemos amor propio, que sería 
una humillación, que la culpa es del otro... Pero si queremos vivir lo que Él nos pide, necesitamos humildad, capacidad de perdonar, 
voluntad de recomenzar y persistencia. Poner excusas para no amar nos hace caer en el egoísmo. Vivir la Palabra nos lanza al amor. 
¿Cuál de estas dos actitudes nos hará bien en nuestra vida? Amar por primero y recomenzar. 



16 Viernes 
Mateo 11,25-
30 Sagrado 
Corazón de 
Jesús 

Tener un corazón como el de Jesús. “En los recuerdos de mi niñez hay una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la habitación de 
mis abuelos. Junto al corazón había una pequeña lámpara roja. Era fantástico acostarse por la noche junto a mi abuela y, en la oscuridad, 
ver esa luz iluminando el rostro de Jesús. Me sentía feliz. Creo que el Corazón de Jesús hace lo mismo con nosotros, y si lo amamos, los 
que se acercan a nosotros pueden llegar a sentir lo que nosotros sentimos”. Tener un corazón acogedor. (P. Márcio Roberto Geira). 

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

Conservar la Palabra en el corazón. “Te quiero no porque he aprendido a decírtelo, no porque el corazón me sugiera esta palabra, 
tampoco porque la fe me haga creer que eres amor, ni siquiera solamente porque has muerto por mí. Te quiero porque has entrado en mi 
vida más que el aire en mis pulmones, más que la sangre en mis venas. Has entrado donde nadie podía entrar, cuando nadie podía 
ayudarme, cada vez que nadie podía consolarme”. (Chiara Lubich; Ideal e Luz, p. 178 - 179) 

18 Domingo XI Domingo del tiempo Común – “Han recibido gratuitamente, den también gratuitamente”.   (Mateo 9,36-10,8) 
19 Lunes “Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la 

paz permanecerá con ustedes”. (2 Corintios 13,11) 
20 Martes 

Mateo 5,43-48 
 
 

“Amen a sus enemigos”. Aunque no tengamos enemigos, suele haber alguien con quien nos cuesta relacionarnos. A estos los podemos 
amar. Los padres que ayudan a una hija dependiente, o la madre que visita a su hijo en la cárcel, están amando, pero no gustan de la 
situación. Con el enemigo – que creemos que no merece nuestro amor – podemos, en la medida de nuestras posibilidades, hacer y desear 
el bien. Esto no depende del mérito del otro, sino de la grandeza de nuestro corazón. Hacer el bien a todos. 

21 Miércoles 
Mateo 6,1-6. 
16-18   
S. Luis de 
Gonzaga 

“Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”. Hacer algo para aparentar, aprovecharse o promocionar la propia imagen, 
empobrece el valor del bien hecho. Lo que Jesús pide es el testimonio de las buenas obras para la gloria de Dios, no para nuestra propia 
gloria personal. El brillo de la vanidad, frente a los desafíos humanos, es débil y efímero. La luz del amor de Dios, que brilla en el bien que 
hacemos, ilumina, salva vidas y conduce a la eternidad. Hacer y compartir el bien, generando una corriente de amor, es diferente a hacerlo 
por interés. Amar desinteresadamente. 

22 Jueves 
Mateo 6,7-15 
 
 

Orar al Padre con confianza. En las relaciones, pueden surgir crisis, distanciamiento, desconfianza e indiferencia. Casi siempre todo nace 
de la incomprensión mutua o de la falta de diálogo. A través de nuestras propias dificultades, repetimos el mismo comportamiento con 
Dios. Pero Él nos ofrece la oración y el diálogo que nos reúnen de nuevo. De este modo, decir el "Padre Nuestro" es mucho más que 
recitar palabras. Porque Jesús no nos dio fórmulas mágicas, sino que nos enseñó a confiar, a creer y a involucrarnos con Dios. Cultivar la 
vida interior. 

23 Viernes 
Mateo 6,19-23 
 

“Acumulen tesoros en el cielo”. Es positivo crecer en la vida financiera, artística, académica, profesional, etc. Hay quienes lo hacen 
dando algo bueno a la humanidad, pero también hay quienes acumulan para sí mismos. No existe realización en el egoísmo, porque 
nuestra vida es para amar. Con lo poco o mucho que tenemos, estamos llamados a hacer y promover el bien. Utilizar los dones, talentos, 
recursos, tiempo y la creatividad para hacer el bien a los demás produce una riqueza que, al ser tocada por el amor de Dios, nos abre la 
eternidad. Utilizar los dones para hacer el bien. 

24 Sábado 
Lucas 1,57.66-
80 Natividad de 
Juan Bautista 

Crecer en el amor, siendo familia. “El niño que nace, que viene a la luz representa, en cierta forma, el modo típico de los esposos de dar 
Dios al mundo. Ser padres es una etapa importante en el devenir de la familia. Se inician y se multiplican nuevas relaciones, fenómeno que 
aumentará a medida que la experiencia de la familia avance en el tiempo. Así se convierte en un cofre, en un admirable entramado de 
relaciones de amor, de familiaridad, de amistad”. (Chiara Lubich; Doctrina Espiritual, págs. 249 - 250) 

25 Domingo XII Domingo del Tiempo Común – “No teman”. (Mateo 10,26-33) 
26 Lunes “Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la 

paz permanecerá con ustedes”. (2 Corintios 13,11) 
27  Martes 

Mateo 7,6.12-
14 

“Entren por la puerta estrecha”. Cuando se nos invita a un ambiente, podemos aceptar o no. Lo mismo ocurre con la vida de la Palabra. 
Quien quiere seguir a Jesús no niega la puerta de la Cruz. Las dificultades y los sufrimientos forman parte de la vida de todos. La diferencia 
está en cómo lo asumimos. Huir y refugiarse en propuestas fáciles puede dar alivio al principio, pero puede llevar a un callejón sin salida. El 
abrazo a Jesús, presente en cada dolor, aunque sea difícil al principio, redime el corazón y abre el camino a la eternidad. Abrazar las 
dificultades. 

28 Miércoles 
Mateo 7,15-20 

“Todo árbol bueno produce frutos buenos”. Podríamos incluso argumentar que lo que cuenta es el interior, el corazón, pero sabemos 
que el fruto aparece fuera del árbol, no dentro. El Evangelio dice que, o tenemos buenos frutos o no somos buenos árboles. Este fruto 
puede brotar en pequeñas gentilezas, en la limpieza del baño, en la ayuda a un compañero de trabajo, en el café que servimos, en una 
sonrisa, en ordenar la cama de alguien. ¿Crees que es demasiado simple? Entonces, ¿por qué no hacerlo? La Palabra da frutos en las 
cosas pequeñas. Realizar buenas acciones. 

29 Jueves 
Mateo 16,13-19  
40 años 
Fazenda 
S. Pedro y S. 
Pablo 

“Sobre esta piedra edificaré mi iglesia”. Hoy, la Fazenda de la Esperanza celebra 40 años. Antonio fue el primer joven que pidió ayuda: 
"... Nelson me pidió que eligiéramos juntos una palabra del Evangelio cada día, que la viviéramos, y que luego intercambiáramos 
experiencias concretas (...) Una de las primeras palabras elegidas fue tomada del Evangelio de Mateo: "Todo lo que hiciste al más 
pequeño de mis hermanos, a mí lo hiciste". Me encantaba ver cómo Nelson vivía la Palabra. Quería vivir como él vivía. Descubrí que a 
menudo compartía su almuerzo con un hombre que vivía en la calle. Yo también quería hacer lo mismo". (Ya sucedió... y Se Propagó; P. 
César A. dos Santos, pág. 66) 

30 Viernes 
Mateo 8,1-4 
 

“Queda purificado”. La curación que pedía el leproso era más que algo físico, pues era impuro para la comunidad, rechazado por Dios, 
llevaba una maldición. Hay una curación que se produce en el alma que, si está limpia, devuelve la dignidad y da la certeza de que Dios 
nos ama y quiere nuestro bien. En nuestras comunidades, estar limpio es mucho más que dejar las adicciones. Es el verdadero encuentro 
con Aquel que, dando su vida por nosotros, nos enseñó a hacer el bien, sobre todo con nuestras acciones. También es redescubrirse 
amado y ser capaz de amar. Purificarse amando. 

 


