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Noviembre 2018
San Vicente Ferrer era persona abierta, humana y realista. Un hombre de acción y
práctico.
S. Vicente Ferrer (Año Jubilar Vicentino)
TEMA
Todo cristiano debe ser un verdadero cristiano, un perfecto cristiano.
¿Y cómo se llama la vida perfecta de un cristiano? Se llama “santidad”. Por ello,
todo cristiano debe ser santo. (San Pablo VI)
“La Santidad a la que el Señor nos llama va creciendo con pequeños gestos”
(Papa Francisco GE 16)
Este mes de Noviembre vamos a gozar de la riqueza de tener un S. Pablo VI, ya
Santo, cercano y dialogante sobre todo ante todo tipo de circunstancias que tuvo que vivir
y que de la misma manera son actuales en el hoy como el actual Papa Francisco cercano,
sencillo y amigo de la santidad de la puerta de al lado como nos dice en su Exhortación et
Exsultate
¿Qué podemos seguir aprendiendo de S. Pablo Vl, así como de su Exhortación
Gaudete in Domino, invitándonos a la alegría y la Santidad?

COMUNICACIÓN
Vamos a contrastar algunos pensamientos de nuestro para S. Pablo VI
La semejanza entre S. Pablo VI y Francisco es muy sabida y querida. El primero fue
un papa crucial en la evolución de la Iglesia en el siglo XX y Francisco un hombre del
pueblo. Dos Hombres buenos y Santos
Nunca se encontraron físicamente, pero sí, de forma espiritual.
Desde su elección se intuye cómo el Papa Francisco admira intensamente al Santo
Pablo VI por los mismos deseo que subyacen en ellos de acompañar al pueblo de Dios
hacia la Santidad en la búsqueda de la verdad desde la Alegría del Evangelio, en un
mundo en permanente transformación y tratando de guiar al pueblo según las directrices
del CV II.
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Los dos viven una etapa de descristianización, ante la cual presentan la opción de
una Iglesia más universal, multicultural.
o Dos Papas uno conciliar y otro post – Conciliar han hecho suyos las
directrices del CVII al verlo como el gran signo de los tiempos.
o Los dos están señalando el diálogo de las religiones entre si, así como que
la universalidad de la Iglesia puede ser compatible con las diversas
culturas.
o Durante sus pontificados todas las Iglesias, sobre todo las africanas van
adquiriendo su independencia así como adquieren su idiosincrasia
particular y el diálogo.
o Los dos han optan por un laicado comprometido y activo espiritualmente
que busque la santidad. Con sus gestos manifiestan una pastoral sencilla y
pobre
o Pacientes, sabios y de gran coraje, así como dentro de la pobreza de la
iglesia dialogante ayer y hoy con la sociedad.
o Los dos han impulsado una Iglesia más sinodal y colegial con una Curia
menos prepotente

-

El Concilio se esforzó por establecer un puente con el mundo contemporáneo y
ambos han establecido una ecuación sugestiva entre el deber de evangelizar y el
dialogo con las culturas buscando la santidad en lo ordinario.

PAPA ORAR

¿Cómo podemos llegar a la Santidad?
Tú y yo podemos
Basta amar al Santo de los Santos, para llegar a ser santos. (Santa Margarita María
Alacoque)
Como el niño está obligado a hacerse hombre, el cristiano está obligado a ser
santo. (D. José Rivera)
"Cuando uno se cree premio Nobel de la Santidad, debe recordar sus miserias" SS.
Francisco
C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria. Arzobispado de Valencia

http://www.cecpu.org/

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Cuanto más alto queramos el edificio de la vida espiritual más hondos cimientos de
humildad debemos cavar. (San Agustín)
El Calvario es el monte de los santos, pero de allí se pasa a otro monte, que se
llama Tabor. (San Pío de Pieltrecina)
El camino de nuestra santificación personal pasa, cotidianamente, por la Cruz: no
es desgraciado este camino, porque Cristo mismo nos ayuda y con Él no cabe la tristeza.
(San Josemaría Escrivá de Balaguer)
El santo es el verdadero amo de la historia, pues es él quien cambia el corazón de
quienes hacen la historia. (Marie Agnès Kernel)
El secreto de la santidad consiste en no cansarnos nunca de estar empezando
siempre. (P. Rey)
El verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo con todas las personas.
(A.W. Tozer)
En la vida cristiana son esenciales: la oración, la humildad, el amor a todos. Éste es
el camino hacia la santidad. (SS. Francisco)
En lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar deseos
irrealizables; por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. (Santa
Teresita de Lisieux)
«No estás solo en la lucha por tu santificación y perfección. Cristo está a tu lado,
su gracia te acompaña, la Eucaristía te robustece, su amor no
te olvida» (Regnum Christi)

La aventura de la santidad comienza con un «sí» a Dios. (Juan Pablo II)

LOS PAPAS DE LA IGLESIA
Vamos a ir conociendo unas pinceladas o curiosidades de todos los Papas a lo
largo de la Historia de la Iglesia.
¿Te apetece?
-

-

San Pedro. Sucesor de Jesucristo
San Lino. Sucesor de Pedro y sepultado junto con él. (67 – 76)
San Cleto. Martirizado por el emperador Diocleciano. (76 -88)
San Clemente Romano. (88 – 98)
o Famoso por su carta a la ciudad e Corinto
o Ordenado por el mismo Pedro y Pablo
San Evariasto. (99 -107)
o Reorganizo la Iglesia
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San Alejandro I (107 -116)
o Introduce la costumbre de usar agua bendita en las iglesias

-

San Sixto (116 -125)
o Escogio este nombre por ser el sexto papa de la historia
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