
Todos somos llamados  
a la santidad

Ambientación
Cirio pascual adornado con flores y alrededor pequeñas velas, según 
el número de participantes. Un cofre del que salen tiras de colores con 
nombres de santos y valores que ellos y ellas vivieron, como: pobre-
za, sencillez, servicio, humildad, solidaridad, aceptación de la voluntad 
de Dios, entrega, confianza y abandono en Dios, etc. Los participantes 
pueden escribir el nombre de su patrono en caso de que no sea muy 
conocido.

Música instrumental que ayude a crear ambiente de oración.

Motivación
¡Bienvenidos! Con gran alegría nos reunimos para hacer memoria de 
nuestros santos patronos y recordar juntos el llamado que Dios nos ha 
hecho a la santidad. Aunque nos pueda parecer extraño, todos hemos 
venido a este mundo para reflejar en nuestra vida la santidad de Dios, 
pues hemos sido creados a su imagen, y la vida se nos ha regalado para 
que seamos aquello que estamos llamados a ser.   

Canto: Iglesia soy.

Oración inicial
Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Cada uno de los presentes invoca en voz alta su santo patrono o el santo 
de su devoción y los demás responden: Ruega por nosotros. 

Lectura bíblica: Mateo 5,1-12

Reflexión

“Bienaventurados los pobres... los mansos... los que sufren... los 
limpios de corazón... los que construyen la paz... los que son per-
seguidos y maltratados por causa de la justicia…”. Al escuchar con 



el corazón estas palabras sentimos, quizás, sentimientos encontrados: 
alegría, paz, esperanza, pero al mismo tiempo impotencia y, tal vez, 
un poco de temor, porque nosotros estamos casi convencidos que la 
felicidad la encontramos en el bienestar, la riqueza y las posiciones de 
privilegio ante los demás.   

La felicidad que aquí se nos describe pertenece sólo a los que aman al 
Señor. Jesús la promete a los pobres, a los más pequeños y a los que no 
cuentan en la sociedad; a ellos precisamente es ofrecida, si saben poner 
toda su confianza en el Señor. 

Las bienaventuranzas no nos dicen lo que debemos hacer, sino que nos 
hacen ver lo que Dios ha hecho por nosotros; nos muestran a Jesús, 
sus opciones, su manera de vivir, sus preferencias, para que en Él poda-
mos ver el rostro vivo de Dios que nos ama haciéndose pequeño, pobre, 
manso, perseguido y maltratado hasta morir en la cruz, por amor. Por 
eso, Dios lo exaltó y lo glorificó en su resurrección haciéndolo plenamen-
te feliz. Dios manifiesta su poder en los humildes y hace felices a los que 
confían en Él. Su felicidad consiste en experimentar la intervención de 
Dios en su favor, porque Dios Padre nos ama, no en proporción a nues-
tros méritos, sino en proporción a nuestras necesidades; y es por esto 
que los pequeños y los que sufren son sus preferidos.

Con su vida, su muerte y su resurrección, Jesús nos ha trazado el cami-
no de la santidad y nos ha obtenido la gracia para alcanzarla; porque 
Él mismo ha venido a habitar en nuestros corazones, y espera que le 
permitamos manifestar a través de nosotros su amor. Ésta ha sido la ex-
periencia de los santos, personas débiles y frágiles como nosotros, que 
,dejándose conducir por el Espíritu, vencieron su egoísmo y aprendieron 
a amar como Jesús amó.   

Animador: Felices los que, dejándose conducir por el Espíritu, aprenden 
a amar como Jesús amó. 

Todos: Felices los que, dejándose conducir por el Espíritu, aprenden a 
amar como Jesús amó. 



Dinámica para asimilar la Palabra
En comunidad retomamos algunas de las expresiones de las bienaven-
turanzas tratando de profundizar en su mensaje íntimo y el sentido que 
tienen para nosotros hoy.

“Felices los pobres, suyo es el Reino de los cielos”. 
“Los mansos, heredarán la tierra”.  
“Los que lloran, serán consolados”. 
“Los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados”. 
“Los misericordiosos, alcanzarán misericordia”. 
“Los limpios de corazón, verán a Dios”. 
“Los que trabajan por la paz, serán llamados hijos de Dios”. 
“Los perseguidos por causa de la justicia, suyo es el Reino de los 
cielos. 
“Cuando los injurien, persigan y digan con mentira toda clase de 
mal contra ustedes alégrense y regocígense”.

Espontáneamente algunas personas se acercan al cofre y sacan un papel 
con el nombre de un santo o un valor, se comparte, relacionando la vida 
del santo o el valor seleccionado con el mensaje de las bienaventuranzas.

Canto: ¡Qué detalle, Señor!

Interiorización

(El animador conduce la interiorización haciendo las pausas que consi-
dere convenientes)

Después de haber visto desfilar ante nosotros tantas personas santas, 
reflejos vivos de Jesucristo, hagamos unos momentos de silencio para 
escuchar lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, llamados 
también a la santidad.    

Permito que la mirada de Jesús se pose sobre mí... delante de Él permito 
que se acerque y coloque sus manos sobre mí, renovando su amor y su 
llamado a vivir en la santidad de los hijos de Dios. ¿Cuál es la virtud que 
más practico en mi vida cotidiana? ¿Cuáles son los dones que Dios me 
dio y que puedo poner al servicio de los demás? ¿Cuál es la virtud que 
más me está haciendo falta para tener unas relaciones más serenas y 
constructivas con las personas que viven a mi lado?



Oración comunitaria

El animador proclama pausadamente las bienaventuranzas. Después de 
cada una el grupo repite la siguiente frase: Dichosos nosotros si, ilumi-
nados por tu Palabra, crecemos en santidad.

Compromiso

A partir de la experiencia de la interiorización escucho y acojo lo que el 
Señor me pide para seguir recorriendo el camino de la santidad. Hago 
mi compromiso con Él.

Oración final
Padre santo, fuente de toda santidad, haz que también nosotros alcan-
cemos la plenitud de tu amor, y nos dejemos conducir por tu Espíritu 
para tener los mismos sentimientos y actitudes de Jesús. Amén.  


