Cap 1: El llamado a la Santidad

1. El llamado a la Santidad
“Corramos, con constancia, en la carrera que nos toca” (Heb 12,1)

Te invitamos a empezar a recorrer e interiorizar lo que nos propone nuestro Papa en su
exhortación sobre la santidad en el mundo de hoy.
El Papa Francisco tiene por objetivo hacer resonar el llamado a la santidad, procurando
encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades.

● Para ello te planteamos meditar siguiendo los puntos que se detallan a
continuación
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qué y quiénes son los santos
Todos estamos llamados a la santidad, no sólo los canonizados
Ser santos en nuestra cotidianeidad
Cristo en la Santidad, su importancia
Santidad en acción
La Santidad que humaniza

Podés encontrar y leer el capítulo entero en el siguiente link:

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco
_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#CAP%C3%8DTULO_PRIMERO

Para arrancar:
Compartir estas preguntas de a pares:
- Para vos ¿qué es ser santo?
- ¿Cuál es tu santo favorito y por qué? ¿Qué ves en ese santo que te genera
devoción?
- ¿Quiénes pueden ser santos? ¿Crees que vos podés estar llamado a serlo?

Punto 1: Qué y quiénes son los santos
Videos sobre la santidad

➔

https://www.youtube.com/watch?v=gHfxZ6v3sVs

➔

https://www.youtube.com/watch?v=3clgkz-40Sw

Punto 2: Todos estamos llamados a la santidad, no
sólo los canonizados
Leer en voz alta:

11. «Cada uno por su camino», dice el Concilio. Entonces, no se trata de
desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen
inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos,
pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del
camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que
cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello
tan personal que Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12, 7), y no que se desgaste
intentando imitar algo que no ha sido pensado para él.
Todos estamos llamados a ser testigos, pero «existen muchas formas
existenciales de testimonio». De hecho, cuando el gran místico san Juan de la
Cruz escribía su Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y
explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche
«según su modo». Porque la vida divina se comunica «a unos en una manera y a
otros en otra».

El Papa habla de “Los santos de la puerta de al lado”, de la “clase media de la santidad”.

Compartir entre todos esta pregunta:
- ¿Se te ocurre alguna persona que sea “santa de la puerta de al lado” o que
pertenezca a la “clase media de la santidad”? ¿Quién y por qué?

Punto 3: Ser santos en nuestra cotidianeidad
“Hacer de manera extraordinaria las cosas más ordinarias y corrientes” ( Santa Teresita)

16. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos.
Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una
vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su
interior: «No, no hablaré mal de nadie». Este es un paso en la santidad.
Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté
cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda
que santifica.
Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María,
toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad.
Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con
cariño. Ese es otro paso.

El Papa nos invita a ir creciendo en santidad con pequeños gestos.
● Trabajo personal:
- Pensá qué cosas concretas en tu día a día podés hacer que no sean “grandes
cosas” pero que se puedan hacer con mucho amor.

Punto 4: Importancia de Cristo en la Santidad
“No soy yo el que vive en Cristo sino Cristo el que vive en mí” ( Gal 2,20)
20. En el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida.
Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y
personal, en morir y resucitar constantemente con él. Pero también puede
implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena
de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su
pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor.

Rezá, cantá, meditá la canción “Para mi la vida es Cristo” de Quique Carriquiri

➔
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0Bxd9RyraXk6oRDJmVlo3cUtnVGc&ex
port=download

https://open.spotify.com/embed/track/47hEfSLdnQQzmwN1bLCCmZ

➔

Estoy pensando si en verdad
fui creado para amar.
La vida se me ofrece como don
y no se si esperar.
Para darme a mis hermanos hoy
y cumplir la voluntad
de aquel, que me amó,
y se entregó por mí.
Para mi la vida es Cristo.
Para mi la vida es Él.
Quiero también poder decir
"he peleado hasta el fin.

●

El buen combate concluí,
mi carrera y conservé la fe."
Quiero también tener la certeza
de que nada, ni nadie
podrán separarme de Aquel
que me amó y se entregó por mí.
Para mi la vida es Cristo.
Para mi la vida es Él.
Que no tenga miedo de mirar
ni de escuchar su voz.
Convertí mi corazón y sáname

¿Qué parte de la canción te llamó más la atención? ¿Por qué?

Punto 5: Santidad en acción
«La felicidad está más en dar que en recibir». (Hch 20,35)

Compartir en pequeños grupos:
- ¿En qué momentos de tu vida te sentiste pleno?

Punto 6: La Santidad que humaniza
“Existe una sola tristeza, la de no ser santos” (León Bloy)
32. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No
tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos
humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el
fondo, como decía León Bloy, en la vida «existe una sola tristeza, la de no ser
santos».
Es Dios el que quiere y puede hacernos santos a pesar de nuestra debilidad.

Canción: No tenemos miedo.

➔

https://www.youtube.com/watch?v=E_U3OB6pEC8

http://vicariajovenesbsas.org.ar/

vicariajuventud

vicariajovenesbsas

