COMPROMISOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE
-

-

-

Si soy capaz de ser reflejo de la bondad de Dios, en los
pequeños detalles de cada día, pinto los santos que
aparecen en el dibujo a la derecha de Jesús.
Si se descubrir el reflejo de la bondad de Dios en los
demás, y se agradecerlo, pinto los santos que aparecen en
el dibujo a la izquierda de Jesús.
Si cada mes sigo intentando leer algún libro o ver alguna
“peli” de la vida de los santos, para aprender de ellos y
parecerme un poco más a ellos, pinto la figura de Jesús.

ORACIÓN
Señor, te damos gracias por la multitud de santos y santas,
que a lo largo de la historia han sembrado con su vida el
Evangelio en el mundo. Ellos son un regalo precioso para la
iglesia y para todos nosotros, que los sentimos como
modelos a imitar, intercesores y protectores. Haz que nunca
olvidemos que también nosotros estamos llamados a
compartir esta santidad.
Con la clausura este mes, del Año de la Fe, damos por finalizada esta serie de
santos y santas que os hemos querido acercar a través de estas sencillas fichas.
Solo pretendíamos presentar algunos de los grandes Testigos de la fe que la
Iglesia ha tenido a lo largo de la historia. Hay muchos más, ojala hayamos
despertado en vosotros las ganas de seguir descubriéndolos. Ellos son, sin duda,
un tesoro para la iglesia y una muestra del rostro mas hermoso de Dios.

LOS SANTOS,
TESTIGOS VIVOS DE LA FE

10. NOVIEMBRE
TODOS LOS SANTOS Y SANTAS DE DIOS

SU VIDA Y SU MENSAJE
A lo largo del año litúrgico recordamos a centenares de
santos. También la mayoría de nosotros llevamos el nombre
de algún santo o santa y lo celebramos cuando llega su fiesta.
Con la celebración de los santos, estamos recordando a
aquellos cristianos que han vivido de manera ejemplar su
seguimiento de Jesús y que han sobresalido por sus virtudes
y su forma de vivir la fe, y por eso la iglesia los nombra santos.
Pero hay infinidad de santos que no han sido nombrados
oficialmente por la iglesia, pero que hicieron de su vida un
hermoso regalo a Dios y a sus hermanos.
La costumbre de celebrar a los santos es muy antigua, ya
desde los orígenes del cristianismo, las primeras
comunidades cristianas acudían a la tumba de los mártires (de
aquellos que morían por su fe) en el aniversario de su muerte,
y lo llamaban” el día de su nacimiento” , pues consideraban
que era “el día en que nacieron a la vida del cielo”, allí
celebraban la Eucaristía y mantenían vivo el recuerdo de su
ejemplo.
Debemos tener en cuenta que la devoción que le tenemos a
los santos está dirigida siempre a Dios por medio de ellos,
ellos son intercesores. Podríamos decir que son como “un
puente” que nos facilita el camino y la cercanía hacia Dios, por
eso les rezamos y les pedimos cosas, pero lo importante es
que los imitemos y seamos también como ellos “amigos
fuertes de Dios”.

Quizás lo entendamos mejor con una historia: “Una vez
un niño mirando las vidrieras de una iglesia, por donde
pasaba la luz del sol iluminado el templo y resaltando sus
vivos colores, preguntó a su padre quien eran esas
personas que estaban dibujadas en esos cristales. Su
padre le dijo que eran los santos, personas que fueron
tan buenas e hicieron tanto bien que la gente podía
reconocer en ellos la bondad de Dios. Entonces el niño
tras quedarse pensativo le dijo a su padre: o sea, que
los santos son personas que dejan pasar la luz de
Dios”

¿QUÉ NOS DICEN HOY?
- Que todos estamos llamados a ser santos,
esta es la vocación de todos los que estamos
bautizados.
- Que ser santo es posible, incluso a pesar de
nuestros defectos y pecados, se trata de
convertir nuestro corazón constantemente,
para ser cada día un poco mejores.
- Que realmente solo Dios es Santo, pero
podemos participar de su santidad, porque
somos sus criaturas y somos reflejo de su
Amor.

