XXXVI PEREGRINACION DE LOS PUEBLOS
La Santidad en el mundo actual - Parte 1

En este nuevo peregrinar Jesús
acompañados de su Madre.

Pquia. San José- Área Espiritualidad

nos invita a celebrar la vida con alegría

Por eso… prepararnos espiritualmente para honrar y servir en esta gran
manifestación de Fe es un paso muy importante que será sin dudas sostén en
momentos no tan fáciles de atravesar y podamos decir: “Señor, cuando lleguen
las humillaciones, ayúdeme a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino”
Y de eso se trata…encontrar nuestro camino a la Santidad…es el documento del
Papa Francisco “GAUDETE ET EXSULTATE” sobre el llamado a la santidad en el
mundo actual, en el que nos basaremos en esta preparación.
El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, no pensemos solo en
beatificados o canonizados. La santidad es tan diversa como la humanidad. El
Señor tiene en mente un camino particular para cada creyente.
Veamos la santidad desde el pueblo de Dios paciente: en padres que crían a sus
hijos, en mujeres y hombres que con constancia trabajan día a día, en jóvenes
que la pelean por un buen futuro, en enfermos que sufren en silencio, también
veamos la santidad en tantas renuncias, en tantos sacrificios, en tantas
preocupaciones; a esa santidad nos referimos a la “de la puerta de al lado”.
Para ser santos no es necesario ser obispos o religiosos ni estar hincados largas
horas…no está reservada solo para aquellos que pueden tomar distancia de las
ocupaciones ordinarias y dedicarse a orar solamente. No es así. Todos estamos
llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en
las ocupaciones de cada día.
Para esto necesitamos concebir la totalidad de la vida como una MISION.
Lo que interesa es que cada creyente pueda DISCERNIR su propio camino de
santidad y saque a la luz lo mejor de si, que no nos desgastemos intentando
imitar algo que no ha sido pensado para cada uno de nosotros. El
discernimiento es una gracia que tenemos que pedir, no requiere inteligencia,
requiere disposición.
Ojala podamos reconocer cual es el mensaje de Jesús que Dios quiere decir al
mundo con nuestra vida. El nos dice…
ANTES DE FORMARTE EN EL VIENTRE, TE ELEGI;
ANTES DE QUE SALIERAS DEL SENO MATERNO, TE CONSAGRE
Dejémonos TRANSFORMAR Y RENOVAR por el Espíritu, así nuestra misión no se
malograra.
No tengamos miedo a la santidad, no nos quitara fuerzas, vida o alegría. Todo lo
contrario llegaremos a ser lo que el Padre pensó cuando nos creo.
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La santidad no nos hace menos humano, porque es el encuentro de nuestra
debilidad con la fuerza de la gracia.
Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad…pero nada más
iluminador que volver a las palabras de Jesús,…él lo explico con toda sencillez en
las BIENAVENTURANZAS…y el Papa las describe así:
† SER POBRE EN EL CORAZON…esto es SANTIDAD
† REACCIONAR CON HUMILDE MANSEDUMBRE, esto es SANTIDAD
† SABER LLORAR CON LOS DEMAS, esto es SANTIDAD
† BUSCAR LA JUSTICIA CON HAMBRE Y SED, esto es SANTIDAD
† MIRAR Y ACTUAR CON MISERICORDIA, esto es SANTIDAD
† MANTENER EL CORAZON LIMPIO DE TODO LO QUE MANCHA EL AMOR, esto
es SANTIDAD
† SEMBRAR PAZ A NUESTRO ALREDEDOR, esto es SANTIDAD
† ACEPTAR CADA DIA EL CAMINO DEL EVANGELIO AUNQUE NOS TRAIGA
PROBLEMAS, esto es SANTIDAD
La vida nos presenta infinitas oportunidades para demostrar con gestos que
podemos crecer en Santidad…ahora, habrá muchos momentos de debilidad, no
nos desalentemos, levantemos los ojos al Crucificado y digamos: Señor, yo soy
un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor”.
En el día a día nuestro pensemos…en que gestos y detalles puedo vivir la
santidad?
Eres casado? Se santo amando y respetando tu marido o esposa
Eres trabajador? Se santo realizando con honradez y competencia tu trabajo
Eres padre, abuelo? Se santo enseñando a los niños a seguir a Jesús
Tienes autoridad? Se santo luchando por el bien común
Eres estudiante? Se santo cumpliendo responsablemente con tus compromisos

Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de
ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a otros en
este intento.
Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar.
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