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INTRODUCCIÓN

Estimados compañeros. Nos gustaría mucho que estas letras nos ayuden
en la vida personal, Fe y Vocación como Educadores, padres, personas,
sabiendo que el primer educador que nos enseña a dar el buen toque a la
tarea de enseñar, es Jesús, “el eterno santo por su deseo diario de pasar
haciendo el bien” con gran alegría y presteza.
En ese deseo de hacer en cada momento lo que Dios nos dice esta la
hermosura de ser Santos y tener un corazón bueno y limpio
- Tema del mes
- Momentos de Oración preparado desde la Delegación
- Meditaremos desde La Encíclica (Laudato Si Papa Francisco 24 de Mayo
2015) y la Nueva Enclicia sobre la Fraternidad que está a punto de salir
- Frases para pensar (Frases Celebres, Samir M. Laabi)
- Seguimos con nuestras pinceladas de Formación (“Historia de la Iglesia”
Autores: Norman Tanner, Louis de Wohl)
- Un recorrido por la figura entrañable de María (María, en la Biblia y en los
Padres de la Iglesia Autor J.R.Flecha - K. Stock – J.A.M.Puche)
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ORACIÓN
Oración de la santidad
Señor Jesús, tú nos dijiste: “sed perfectos como vuestro Padre celestial
es perfecto”, invitándonos así a ser imitadores de Dios por la santidad de
vida.
Te damos gracias por el modelo y compromiso de fe de tantos hermanos
nuestros que, con la fuerza de la gracia divina, eligieron y consiguieron vivir
a largo de los siglos una vida evangélica ejemplar en la Iglesia universal
Que vivamos siempre como hijos de la luz, sintiendo y mostrando a todos
el gozo de la santidad como fruto visible de la acción del Espíritu Santo.
Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con nuestra condición de bautizados; a
ser apóstoles comprometidos del evangelio de la vida y de la salvación; a
ser estímulo que suscite y anime la fe de los que no la tienen, la han perdido
o la viven con superficialidad.
Que tu Madre y Madre nuestra, Santa María Virgen, Reina de todos los
santos, nos acompañe siempre en el camino de la fe, y su maternal
colaboración nos permita compartir un día en el cielo la alegría de la gloria
con los mejores hijos de la Iglesia.
Amén

3

MEDITACIÓN

1.“Gaudete
et
Exsultate”,
exhortación apostólica sobre el
“Llamado a la Santidad en el Mundo
Actual” y vamos a extraer lo más
bonito de ella para vivirlo este mes y
todos los días. ¿Qué os parece?
CAPITULO I
Los
santos
nos
alientan
y
acompañan.
El Llamado a la Santidad. Los
santos nos alimentan y acompañan.
4. “La santidad ‘de la puerta de al
lado’; «la clase media de la
santidad”. 11. “No se trata de
desalentarse cuando uno contempla
modelos de santidad que le parecen
inalcanzables”.
La Santidad es para ti
La santidad es para todos. 15: “En
la Iglesia, santa y compuesta de
pecadores, encontrarás todo lo que
necesitas para crecer hacia la
santidad”. Y cita a Benedicto XVI:
«La santidad no es sino la caridad
plenamente vivida» (21). Cada
santo encarna “en un momento
determinado de la historia, un
aspecto del Evangelio” (19).
La Santidad no es pasividad: ¡Más
vivos!
“No tengas miedo de apuntar más
alto, no tengas miedo de dejarte

guiar por el Espíritu Santo en la
vida”. Léon Bloy: «Existe una sola
tristeza, la de no ser santos»”.
CAPITULO II
La voluntad humana no es
suficiente
Dios te invita a hacer lo que puedas
y a pedir lo que no puedas: «Dame
lo que me pides y pídeme lo que
quieras» (San Agustín)”.
No son suficientes nuestras obras o
esfuerzos
Toda la ley se cumple en una sola
frase, que es: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo» (Ga 5,14)”.
CAPÍTULO III
Ser un buen cristiano significa
seguir las Bienaventuranzas 63
Para ser santo hay que ir
contracorriente
Ser pobre en el corazón, esto es
santidad”.
Un santo soporta los defectos de
los demás
«Felices los mansos, porque
heredarán la tierra». Francisco
explica que (72.) para santa Teresa
de Lisieux, «la caridad perfecta
consiste en soportar los defectos de
los demás, en no escandalizarse de
sus debilidades». (74)
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Un santo sabe llorar, “saber llorar
con los demás, esto es santidad”.
(75-76)
Un santo defiende a los indefensos”
(79) Un santo es misericordioso
«Mantener el corazón limpio de
todo lo que mancha el amor, esto
es santidad”.(86)
Mirar y actuar con misericordia, esto
es santidad. Sembrar paz a nuestro
alrededor, esto es santidad”. (89)
Ver a Jesús en los extranjeros, en
los enfermos es santidad (95)
Ser cristiano es reconocer la
dignidad del pobre (98)
Quien de verdad quiera dar gloria a
Dios con su vida, quien realmente
anhele santificarse para que su
existencia glorifique al Santo, está
llamado
a
obsesionarse,
desgastarse y cansarse intentando
vivir las obras de misericordia”.(107)
CAPÍTULO IV
“La ansiedad nerviosa y violenta
que nos dispersa y nos debilita; la
negatividad y la tristeza; la acedia
cómoda, consumista y egoísta; el
individualismo, y tantas formas de
falsa espiritualidad sin encuentro
con Dios que reinan en el mercado
religioso actual”.
La paciencia y la mansedumbre es
santidad (112). Se trata de la
fidelidad al amor de Dios y la
fidelidad al amor del prójimo. (113).
Un santo aleja de sí la tristeza, la
nostalgia. Ser cristianos es “alegría

en el Espíritu Santo” porque el amor
de la caridad sigue necesariamente
la alegría”.
El Santo es una persona del
“espíritu” en oración que tiene
necesidad de “comunicarse con
Dios”.
CAPITULO V
La vida cristiana es un combate
permanente. Se requieren fuerza y
valentía para resistir las tentaciones
del diablo y anunciar el Evangelio.
Esta lucha es muy bella, porque nos
permite celebrar cada vez que el
Señor vence en nuestra vida”. (158)
Nuestro camino hacia la santidad es
también una lucha constante. Para
el combate tenemos las armas
poderosas que el Señor nos da: la
fe que se expresa en la oración, la
meditación de la Palabra de Dios, la
celebración de la Misa,
la
adoración
eucarística,
la
reconciliación
sacramental,
las
obras
de
caridad,
la
vida
comunitaria, el empeño misionero.
(162)
“Nos hace falta siempre: muchas
veces esto se juega en lo pequeño,
en lo que parece irrelevante”.(169)
Solo quien está dispuesto a
escuchar tiene la libertad para
renunciar a su propio punto de vista
parcial o insuficiente, a sus
costumbres, a sus esquemas (172).
No se trata de aplicar recetas o de
repetir el pasado”. (173)
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La Virgen María, Es la santa entre
los santos (176)

Receta del Papa
Francisco para ser santos

Reflexión ¿Me entran ganas de ser
santa/o al leer estas letras?
¡Me creo que es posible y todos
podemos serlo aunque no estemos
en los altares?

Aguante,
paciencia
y
mansedumbre
No debemos dejarnos llevar por la
ansiedad, ni dejarnos arrastrar por
la violencia de nuestro mundo.
Debemos ser humildes y no caer en
la tentación del éxito fácil.
Alegría y sentido del humor
El santo debe ser positivo e irradiar
esperanza.
Audacia y fervor
Tenemos que ser misioneros
apasionados, salir de nuestra zona
de confort e ir a anunciar el
Evangelio, ponernos en camino
En comunidad,
donde los miembros se cuidan unos
a otros y se invitan a prestar
atención a los detalles de la vida
huyendo del individualismo.
En oración constante
Necesitamos comunicarnos con
Dios. El silencio, la Palabra y los
sacramentos serán nuestros aliados
Exhortación apostólica Gaudete et
Exultate, 21 Abril del 2018
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FRASES DE AUTOR

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 santo es el verdadero amo de la historia, pues es él quien cambia
el corazón de quienes hacen la historia.
Marie Agnès Kernel
El verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo.
A.W. Tozer
En la vida cristiana son esenciales: la oración, la humildad, el amor a
todos. Éste es el camino hacia la santidad.
S. 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
Jesús me pide que sea santa. Que haga con perfección mi deber.
Que el deber es la cruz.
Santa Margarita María Alacoque
La aventura de la santidad comienza con un «sí» a Dios .
Juan Pablo II
La marca de un santo no es la perfección, sino la consagración. Un
santo no es un hombre sin faltas, es un hombre que se ha dado sin
reservas a Dios.
W. T. Richardson
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La mejor manera de hacer Nueva Evangelización es santificarse".
Mons. César Franco Martínez
La santidad consiste en estar siempre alegres.
San Juan Bosco
La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con alegría.
Madre Teresa de Calcuta
La santidad consiste en la disposición del corazón.
Santa Teresa de Lisieux
La santidad cristiana, es la respuesta a una llamada y la obediencia a
una inspiración divina, discernida y reconocida como tal.
Padre Raniero Cantalamessa, ofm cap
La santidad no consiste en saber mucho ni en mucho meditar; la
santidad es un secreto: el secreto de mucho amar.
Santo Tomás de Aquino
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
La santidad se encuentra en el camino que nos abre cada uno de
nuestros días, en que se ofrecen a nosotros, con atractivo desigual, los
deberes de nuestra vida cotidiana.
San Francisco de Sales
La santificación se forja cuando Dios va quitando al alma todo,
y la deja como en un inmenso desierto.
M. Maravillas de Jesús

Reflexión: ¿Cómo definirías tu la santidad?
¿Qué cosas son importantes a tu forma de ver para ser buenos, santos?
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Pinceladas sobre historia de la Iglesia
LA EDAD MEDIA
En otros acontecimientos el siglo XII
vio la fundación de nuevas órdenes
monásticas, muchas de ellas
funcionando
como
Caballeros
Militares de las Cruzadas.
El monje cisterciense Bernardo de
Claraval ejerció una gran influencia
sobre las nuevas órdenes y produjo
reformas para garantizar la pureza
de su propósito. Su influencia llevó
al papa Alejandro III a comenzar
reformas
que
conducirían
al
establecimiento
del
derecho
canónico.
En el siglo siguiente, Francisco de
Asís y Domingo de Guzmán
fundaron
nuevas
órdenes
mendicantes que llevaron la vida
religiosa consagrada a los entornos
urbanos.
HISTORIA DE LOS PADRES
DOMINICOS
La Orden de Predicadores, y en
Francia como Jacobinos, es una
Orden mendicante de la Iglesia
Católica fundada por Domingo de
Guzmán en Toulouse durante la
Cruzada Albigense, y confirmada

por el Papa Honorio III el 22 de
diciembre de 1216.
La Orden Dominicana destacó en el
campo de la teología y doctrina al
abrigo de figuras como Alberto
Magno o Tomás de Aquino;
muchos miembros de la Orden
tomaron parte de la Inquisición
Medieval. Fundadora de la Escuela
de
Salamanca
de
Teología,
Filosofía y Economía. La Orden
alcanzó su mayor número de
miembros durante la expansión del
catolicismo en los territorios de
América, África y Asia incorporados
a las coronas de Portugal y de
España, donde la labor de
personajes como Bartolomé de las
Casas es recordada por su
contribución temprana a la defensa
de los derechos humanos.
La Orden Dominicana
La Orden tuvo un declive en la
modernidad hasta el siglo XIX, pero
pudo recuperar su influencia con el
impulso de teólogos como Enrique
Lacordaire,
participando
activamente en el Concilio Vaticano
I y desde entonces, contribuyendo
al desarrollo del catolicismo
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contemporáneo. El lema de la
Orden es Laudare, Benedicere,
Praedicare (Alabar, bendecir y
predicar).
HISTORIA
DE
LOS
FRANCISCANOS
S. Francisco nació en la ciudad de
Asís (Italia), en el año 1182. Era hijo
de un rico mercader Después de
una juventud alocada y llena de
diversión, en la que le encarcelaron,
se convirtió, renunció a los bienes
paternos haciendo voto de pobreza
y se entregó plenamente a Dios.
Alistado en una expedición militar a
Apulia, comprendió por un sueño
misterioso que Dios le reservaba un
destino muy diferente. Vuelto a su
patria, se entregó al retiro y al trato
amistoso de los pobres, en especial
de los leprosos, oyó de labios del
crucifijo de S. Damián la orden de
«reparar la iglesia». Mientras se
hallaba
entregado
a
la
reconstrucción de aquella capilla se
produjo la ruptura con su padre.
Conminado por él, Francisco se
acogió al fuero eclesiástico, y ante
el obispo de Asís hizo la renuncia
total
El 24 de febrero de 1209, durante la
lectura del evangelio de la Misa
sintió claramente su vocación a la
vida apostólica dentro de la
absoluta pobreza. El Evangelio
sería en adelante su norma

suprema de vida. Y para simbolizar
esta pública profesión evangélica,
vistió desde entonces una túnica
ceñida por una cuerda y se
desprendió del calzado. Se dedicó
en seguida a predicar la penitencia,
es decir, la conversión a una vida
de acuerdo con el Evangelio.
La Orden Franciscana femenina
y masculina
No tardaron en unírsele algunos
compañeros, deseosos de compartir
el secreto de aquella pobreza
alegre y segura. Se dirigió a Roma
para obtener de la Santa Sede la
aprobación del género de «vida
según el Evangelio».
Inocencio III se avino a aprobar en
1223 oralmente la forma vitae y
autorizó al grupo para ejercer la
predicación penitencial.
De vuelta a Asís, se instalaron en
una cabaña abandonada en el lugar
llamado Rivotorto, de donde a los
pocos meses pasaron a la
Porciúncula, en la llanura de Asís.
El género de vida de la fraternidad
estaba regulado por la pobreza, en
un clima de sencillez, alegría
candorosa
y
compenetración
cordial.
Oración,
apostolado
popular, trabajo a merced en casas
acomodadas o en las faenas del
campo, servicio en hospitales y
leproserías, donde habitualmente
se hospedaban, llenaban su
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jornada. Si la retribución del trabajo
no era suficiente, mendigaban el
sustento. Pero se descartaba
rigurosamente la recepción y el uso
del dinero.
Lugar de nacimiento de San
Francisco de Asís, fundador de los

franciscanos, la Basílica construida
para conmemorar su canonización
(en 1930) se ha convertido en uno
de los principales centros de
peregrinación de Italia. . Asís
también vio nacer a la orden de las
clarisas, segunda orden franciscana

El encuentro entre Francisco de Asís y Domingo de Guzmán

Santos relevantes de la Edad Media
Santa Teresa de Jesús
patrona
de
Ávila,
intrépida
reformadora de la Orden del
Carmen y maestra de espiritualidad.

San Ignacio de Loyola
fundador de la Compañía de Jesús,
la mayor organización eclesial al
servicio de la evangelización y la
cultura. Es patrón del País Vasco.
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San Isidoro de Sevilla
padre de la Iglesia y autor de las
«Etimologías».

San Fernando Rey
el rey que supo conjugar los
deberes de la realeza con la fe
cristiana.
San Vicente Ferrer
dominico, patrón de la Comunidad
Valenciana, uno de los mayores
predicadores de la Edad Media,
intervino en asuntos papales y
políticos.

San Juan de la Cruz
maestro de la más alta mística
cristiana.

San Francisco Javier
jesuita, patrón de las Misiones y de
Navarra,
el
misionero
más
importante de la historia.
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Santa Ángela de la Cruz
prodigioso ejemplo de caridad y
pobreza, que fue canonizada
por Juan Pablo II

San José de Calasanz
fundador de la primera orden
exclusivamente dedicada a la
enseñanza.
Autor. Fundada sobre Roca. Louis de Wohl
Reflexión ¿Somos conscientes de la riqueza de vocaciones y Carismas que
tiene la Iglesia que la hacen tan bella? Las Congregaciones religiosas como
cualquier tipo de vida siempre riqueza y mejoras a la Iglesia sabiendo que
están llenas de fragilidades.

María en la Biblia, en la Iglesia y en el hoy
La figura de María según Marcos
Es, como nos muestra su
comparación con los pasajes
paralelos de Mateo y Lucas, la
figura más primitiva que podemos
rastrear a través de los escritos del
Nuevo Testamento. Es la imagen de
la tradición pre-evangélica y se
remonta a Jesús mismo.
Es una figura apenas esbozada,

pero clara en sus rasgos esenciales.
Rasgos que, como veremos,
desarrollarán y explicitarán los
demás evangelistas, limitándose
solo a mostrar lo que ya estaba
implícito en esta figura de María,
madre ignorada de un Mesías
ignorado. Madre vituperada del que
es vituperado. Pero, para Jesús,
bienaventurada por haber creído en
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él. Madre por la fe más que por su
sangre.
Y ya desde el principio, y según el
testimonio mismo de Jesús, Madre
del Mesías, es presentada en clara
relación de parentesco con los que
creen en Jesús, como Madre de sus
discípulos, es decir, de su Iglesia.
El primero en Mc 3, 31-35:
«Vinieron su madre y sus hermanos
y, quedándose fuera, le mandaron
llamar. Se había sentado gente a su
alrededor y le dicen:
“Mira, tu madre y tus hermanos te
buscan allí fuera”.
El segundo Mc 6, 1-3
Lo que dice Marcos acerca de
María se agota en dos brevísimos
pasajes, ambos situados en la
primera parte de su evangelio
Autor. José Román Flecha

Curiosidades religiosas
¿Sabías que los Papas visten de
blanco desde que Pío V fue elegido
Pontífice y decidió mantener su
hábito dominico blanco en vez de la
túnica púrpura que solían llevar los
Pontífices hasta entonces? Desde
ese año, 1556, los Papas han
llevado
túnica
blanca
hasta
nuestros días.

La ciudad de Roma dedicó una
plaza a San Juan Pablo II el 7-42013, día en el que se celebraba el
Domingo de la Divina Misericordia,
fiesta
que
fue
instituida
precisamente por el Papa Juan
Pablo II .
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La única fiesta nueva instituida por
la Iglesia Católica durante el siglo
XX fue la de la Divina Misericordia,
que se celebra el domingo siguiente
al Domingo de Resurrección.

En honor a San Óscar Romero,
obispo mártir de San Salvador, la
NASA puso su nombre a un
asteroide que está a 400 millones
de kilómetros del planeta Tierra.

En 2011 en Swiebodzin, al oeste de
Polonia, se erigió la estatua de
Cristo más alta del mundo,
superando al Cristo Redentor de
Río de Janeiro.

Cuando se habla de San Francisco
de Asís, a muchas personas les
viene a la mente el hecho de que él
es amigo de la naturaleza y de los
animales. Tal vez relativamente
pocos sepan que San Francisco de
Asís es Patrono de la Ecología;
declarado oficialmente por el papa
Juan Pablo II, el día 29 de
noviembre de 1979.

El Papa Francisco vistió en
Cracovia, durante la jornada
mundial de la Juventud de julio de
2016, una casulla de tela reciclada
cosida
por
jóvenes
iraquíes
cristianas refugiadas en Jordania.

