ENTRE NOSOTROS
Ser cristiano
Es ser

DICHOSO
Iglesia de San Pablo - Valladolid

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

(Por favor, dé la vuelta al DIBUJO)

Ser santos es recorrer el camino de las Bienaventuranzas. Jesús
comienza con este anuncio principal, el de una felicidad inaudita. La
santidad no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias,
sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados por
Dios. No es una conquista humana, es un don que recibimos: somos santos
porque Dios, que es el Santo, viene a habitar nuestra vida. ¡Por eso somos
dichosos!
La alegría, por lo tanto, no es la emoción de un momento, sino la
certeza de poder afrontar cada situación con la valentía y la fuerza que
proceden de Dios. Los santos, incluso en medio de muchos problemas
vivieron esta alegría y la testimoniaron. Sin alegría, la fe se convierte en un
ejercicio opresivo, y corre el riesgo de enfermar de tristeza.
Hoy puedes preguntarte: ¿somos cristianos alegres? ¿Transmitimos
alegría o somos personas aburridas y tristes con cara de funeral?
Recordemos: ¡no hay santidad sin alegría!

Breve comentario a las lecturas
APOCALIPSIS 7, 2-4.9-14. Esta lectura nos habla de la totalidad de las
personas que han sido salvadas; Jesús nos trae la salvación de Dios y, aunque
en la vida haya pesar y mucho sufrimiento, tenemos la esperanza puesta en
la victoria final y la vida definitiva junto a Dios Padre.
Salmo responsorial: Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor
I JUAN 3, 1-3. La vocación más sublime a la que es llamado todo ser humano
es la de entrar en el misterio de amor de Dios y vivir esa condición de hijos.
Somos hijos de Dios, así de claro, hijos no por nuestros méritos, sino por
iniciativa del Padre, por puro don, llamados a la plena comunión, a vivir junto
a Él; cierto que vivimos rodeados de problemas que nos apartan del camino,
pero no es menos cierto que caminamos hacia el amor, hacia la vida.
MATEO 5, 1-12. El evangelista presenta a Jesús como el nuevo Moisés. El
discurso o sermón de las bienaventuranzas, es el primero de los cinco
discursos de Jesús que sustituyen a los cinco libros de la Ley. Leído en el
contexto de controversia con el judaísmo oficial, las bienaventuranzas de
Mateo conectan con lo mejor de la tradición profética. Cuando leemos el texto
de las bienaventuranzas creemos que estamos escuchando algo inalcanzable,
algo que para nada sirve en nuestra mundo de lucro y de división; sin
embargo, también conocemos personas que, tratando de vivir como Jesús
nos dicen, son felices, son más humanos, son un testimonio creíble y
verdadero de que la bienaventuranza es posible.
En el silencio de la comunión
(Gracias, Dios mío)
* Y dijo Dios:
Si me pides, soy don para ti.
Si me necesitas, te digo: estoy dentro de ti.
Si te resistes,
no quiero que hagas nada a la fuerza.
Si estás a oscuras,
soy lámpara para tus pasos.
Si tienes hambre, soy pan de vida para ti.
Si eres infiel, yo soy fiel.

Si quieres conversar, yo te escucho siempre.
Si me miras, verás la verdad de tu corazón.
Si estás en prisión, te voy a visitar y a liberar.
Si no tienes a nadie, me tienes a mí.
Si eres silencio,
mi palabra habitará en tu corazón.

SER SANTO, SER FELLIZ ¿CÓMO?
"Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no
te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Sólo tú puedes evitar
que ella vaya en decadencia.
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es tener un cielo sin
tempestades, camino sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin
decepciones.
Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas,
seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros.
Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino.
usar las lágrimas para regar la tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la
paciencia. Usar las fallas para esculpir la serenidad. Usar el dolor para
lapidar el placer.
Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia.
Jamás desistas.... Jamás desistas de las personas que amas.
Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible!”
(Papa Francisco)

TRIDUO A SAN MARTÍN DE PORRES
Días 3 – 4 – 5
Misa de las 19,30.

