Santo Yo!
Módulo Espirtualidad de la Cruz

¿Que es para mí la Santidad?

Papa Francisco nos exhorta
«Alegraos y regocijaos»

(Mt 5,12)

El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la
felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no
espera que nos conformemos con una existencia mediocre,
aguada, licuada.
Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto»

(Gn 17,1)

Objetivo

▪ Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a
la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con
sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de
nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).

El Llamado a la Santidad
▪ Los santos que nos alientan y acompañan
▪ Nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas
▪ Estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de
Dios
▪ La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me
sostiene y me conduce

Los santos de la puerta de al lado
▪ El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes
▪ No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo
▪ Dios quiso entrar en una dinámica de un pueblo
▪ Ver la santidad en el pueblo de Dios
• En los Padres que crían con amor a sus hijos

• En los Hombres y mujeres que trabajan
• En los enfermos…

• En las religiosas ancianas que siguen sonriendo
• En la santidad de la Iglesia militante
▪ Esa es la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que
viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de
Dios
▪ Dejémonos estimular por los signos de santidad de los más
humildes
▪ El pueblo participa también de la función profética de Cristo
▪ La santidad es el rostro mas bello de la Iglesia

El Señor llama
▪ El llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de
nosotros, se dirige también a ti:
«Sed santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45; cf. 1 P1,16).
▪ El Concilio Vaticano II nos dice «Todos los fieles, cristianos, de
cualquier condición y estado, son llamados por el Señor, cada
uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la
que es perfecto el mismo Padre»
▪ Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio
camino y saque a la luz lo mejor de sí
▪ La vida divina se comunica «a unos en una manera y a otros en
otra»

También para ti
▪ Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada
día, allí donde cada uno se encuentra
▪ Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige
a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la
fuerza del Espíritu Santo, y la santidad, en el fondo, es el fruto
del Espíritu Santo en tu vida
▪ En la Iglesia, encontrarás todo lo que necesitas para crecer
hacia la santidad
▪ Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con
pequeños gestos
▪ Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para
realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria

Tu misión en Cristo
▪ Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión sin
concebirla como un camino de santidad

▪ Cada santo es una misión
▪ En el fondo la santidad es vivir en unión con El los misterios de
Su Vida

▪ La santidad no es sino la caridad plenamente vivida
▪ Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti
▪ Reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios
quiere decir al mundo con tu vida

La actividad que santifica
▪ No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo
mejor de ti
▪ Somos llamados a vivir la contemplación en medio de la acción
▪ No es que la vida tenga una misión, sino que es misión
▪ Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la
soledad como el servicio
▪ Todos los momentos serán escalones en nuestro camino de
santificación

Más vivos, más humanos

▪ No tengas miedo de la santidad, porque llegarás a ser lo que
el Padre pensó cuando te creó
▪ En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más
fecundo para el mundo

¿Cómo vivió esa Santidad
Concepción Cabrera de Armida?
▪ Su vida es una vida como la de tantas otras personas. Dios
escoge a una mujer seglar, casada, madre y viuda, en otras
palabras a una mujer ordinaria, para dar un importante
mensaje a su Iglesia
▪ ¿Qué es entonces lo que tiene de extraordinario como para
que sea considerada Beata?
▪ Su mérito fue “dejarse hacer por el Señor”
▪ Supo hacer de las cosas ordinarias, extraordinarias
▪ Siguió el llamado que Dios le hacía para santificarse en el
medio ambiente que le tocó vivir

¿Cómo vivió esa Santidad
Concepción Cabrera de Armida?
▪ Fue una mujer que como María, supo decirle sí al Señor
▪ Ella consideraba que la santidad era solo para Sacerdotes y
Religiosas
▪ Se adelanta al Concilio Vaticano II, por compartir el mensaje de
la Cruz como laica
▪ Vivió y se santificó, siguiendo un camino extraordinario, pero
oculto, siendo casada el Señor la llama a una alta santidad
▪ “Tengo mis fines que tú no conoces, y en todos los estados
puedo comunicarme y santificar a las almas”

¿Cómo vivió esa Santidad
Concepción Cabrera de Armida?
▪ 65 años después afirmó el Concilio Vaticano II en la Lumen
Gentium, “Todos los fieles cristianos, en las condiciones de su
vida, en sus deberes y circunstancias, y precisamente por medio
de todas ellas, podrán santificarse, si todo lo reciben con fe de
la mano del Padre Celestial y cooperan con la voluntad divina”
▪ Llamamiento a la Santidad: Tu misión es salvar almas
• “Si quiere ser santo, como es su deber, debe estar poseído,
impregnado por el Espíritu Santo”

¿Cómo vivió esa Santidad
Concepción Cabrera de Armida?
▪ Tres vidas:
•
•
•

La de la Familia
La del Espíritu
La de las Obras

▪ Su misión en la Iglesia: Un nuevo Pentecostés. ¿Qué ha
querido Dios realizar en esta humilde sierva suya para bien de
toda la Iglesia?:
•
La más alta santidad accesible a todos
•
Un nuevo estilo de santidad la de las Obras
•
Eres de mi Iglesia

¿Cómo vivió esa Santidad
Concepción Cabrera de Armida?
▪ Conchita nos dice que una existencia cristiana sólo es digna de
vivirse cuando no se vive para sí misma, sino para la Iglesia
▪ Conchita nos enseña a amar a la Iglesia

▪ Los dos tenemos que morir ahí en el lecho del Amado de
nuestras almas. Yo diré siempre y en las más profundas
desolaciones: “No como yo quiera Jesús, mi querido Jesús, sino
como Tú...” CC 5,16; 19 de enero de 1895
▪ El encuentro de Dios es posible solo a través de aquellos que
se han dejado encontrar por Él. P. Juan B. Gutiérrez G., M.Sp.S.

Las Bienaventuranzas
A la luz del Maestro

▪ Son como el carnet de identidad del cristiano
▪ Son las condiciones cristianas para ser felices
▪ Bienaventurado es sinónimo de Santo

Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos

▪ Existencia austera y despojada que nos convoca a compartir la
vida con los más necesitados

Ser pobre en el corazón, esto es santidad

Felices los mansos, porque heredarán la tierra

▪ Es lo que él practicaba con sus propios discípulos; consiste en
soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de
sus debilidades

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad.

Felices los que lloran, porque ellos serán consolados

▪ El mundo no quiere llorar: prefiere ignorar las situaciones
dolorosas. La persona que ve las cosas como son realmente, se
deja traspasar por el dolor y llora en su corazón, es capaz de
tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz

Saber llorar con los demás, esto es santidad

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
quedarán saciados

▪ Hambre y sed son experiencias muy intensas, Hay quienes con
esa intensidad desean la justicia. Tal justicia empieza por
hacerse realidad en la vida de cada uno siendo justo en las
propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para
los pobres y débiles

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad

Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia

▪ Es dar, ayudar, servir a los otros, y también perdonar,
comprender

Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.

Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios

▪ Tienen un corazón sencillo, puro. Lo que más hay que cuidar es
el corazón. En las intenciones del corazón se originan los
deseos y las decisiones más profundas que realmente nos
mueven

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto
es santidad

Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios

▪ Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad
social. No es fácil construir esta paz evangélica, es duro y
requiere una gran amplitud de mente y de corazón

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad

Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos

▪ La Cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que
soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de
la justicia, es fuente de maduración y de santificación

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga
problemas, esto es santidad

El Llamado a la Santidad

¿Cómo lo estoy viviendo Yo?

El Llamado a la Santidad

¿Qué me impide ser santo?

