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¡Santa María!

“Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las
bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la
que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los
santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no
acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar
con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras,
no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta
musitar una y otra vez: «Dios te salve, María…».” (EG 176).

Sugiero la Misa principalmente para la eucología, los textos de las lecturas podéis escoger
los que más os convengan, incluso aunque no sean directamente de la Virgen.

1º. Martes día 27

La llamada a la santidad
“Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió
“para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor”.
D. Eduardo del Valle Iglesias, Formador del Seminario Menor y Párroco de Cuatrovientos (en Ponferrada)
D. Jorge Flórez, Párroco en Sanabria (en Ponferrada)

1. «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa.
El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él
nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En
realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la
santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1).
4. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y
comunión. Lo atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden: «Vi
debajo del altar las almas de los degollados por causa de la Palabra de Dios y del testimonio que
mantenían. Y gritaban con voz potente: “¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer
justicia?”» (6,9-10). Podemos decir que «estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de
Dios […] No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. La
muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce».
6. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. (…) 7. Me gusta ver la santidad en el
pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres
que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen
sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa
es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son
un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad».
10. Todo esto es importante. Sin embargo, lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo
el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a
ti: «Sed santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45; cf. 1 P 1,16). El Concilio Vaticano II lo destacó con
fuerza: «Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan
poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de
aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre».
11. «Cada uno por su camino», dice el Concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno
contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para
estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos
del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente
discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en
él (cf. 1 Co 12, 7), y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos
estamos llamados a ser testigos, pero «existen muchas formas existenciales de testimonio». De hecho,
cuando el gran místico san Juan de la Cruz escribía su Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas
para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche «según su
modo». Porque la vida divina se comunica «a unos en una manera y a otros en otra».
34. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de
dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu
debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida «existe una sola
tristeza, la de no ser santos».
Sugerencia para la liturgia:
Misas de la Virgen María, número 10: Santa María, Discípula del Señor

2º. Miércoles día 28

“Dos sutiles enemigos de la santidad”
Dos falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino:
el gnosticismo y el pelagianismo.
D. Daniel Pérez Quintela, Parroco en Rubiá de Valdeorras (en Astorga)
D. Javier Calvo Prada, Párroco de Puente de Domingo Flórez (en Ponferrada)

35. En este marco, quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían
desviarnos del camino: el gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los
primeros siglos cristianos, pero que siguen teniendo alarmante actualidad. Aun hoy los corazones de
muchos cristianos, quizá sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. En ellas se
expresa un inmanentismo antropocéntrico disfrazado de verdad católica. Veamos estas dos formas de
seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar «a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar
de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la
gracia se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan
verdaderamente».
36. El gnosticismo supone «una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada
experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan,
pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus
sentimientos».
40. El gnosticismo es una de las peores ideologías, ya que, al mismo tiempo que exalta indebidamente
el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la
perfección. Así, quizá sin advertirlo, esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. A
veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada.
Porque el gnosticismo «por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio», tanto el misterio de
Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás.
41. Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino y
es posible que sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio, al servicio de sus
elucubraciones psicológicas y mentales. (…)
45. Con frecuencia se produce una peligrosa confusión: creer que porque sabemos algo o podemos
explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos, perfectos, mejores que la «masa ignorante».
(…)
47. El gnosticismo dio lugar a otra vieja herejía, que también está presente hoy. Con el paso del
tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejores o santos,
sino la vida que llevamos. El problema es que esto se degeneró sutilmente, de manera que el mismo
error de los gnósticos simplemente se transformó, pero no fue superado.
48. Porque el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a
la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Ya no era
la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba que
«todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios» (Rm 9,16) y que «él nos
amó primero» (1 Jn 4,19).
56. Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos
cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Lo primero es pertenecer a
Dios. Se trata de ofrecernos a él que nos primerea, de entregarle nuestras capacidades, nuestro
empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad, para que su don gratuito crezca y se
desarrolle en nosotros: «Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios» (Rm 12,1). Por otra parte, la Iglesia
siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia, porque si no
tengo caridad, no soy nada (cf. 1 Co 13,2).

59. Sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano encauzado por normas y
estructuras eclesiales, complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja
pocos resquicios para que la gracia actúe. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos
añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación «para no hacer pesada la vida a los
fieles», porque así «se convertiría nuestra religión en una esclavitud».
62. ¡Que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que la
complican y la detienen en su camino hacia la santidad! Estas desviaciones se expresan de diversas
formas, según el propio temperamento y las propias características. Por eso exhorto a cada uno a
preguntarse y a discernir frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en su vida.
Sugerencia para la liturgia:
Misas de la Virgen María, número 30: La Virgen María, Madre y Medianera de la gracia

3º. Jueves día 29

“A la luz del Maestro. A contracorriente”
Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos,
y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas.
D. Efrain Navarro Rivero, Párroco en Toral de Merayo (en Astorga)
D. Ramiro Pérez Álvarez, Párroco de Cabañas Raras (en Ponferrada)

63. Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones.
Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger
su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando
nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el carnet de identidad del
cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace para llegar a ser un buen
cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el
sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a
transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas.
64. La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo», porque expresa que la
persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha.
65. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo van muy a contracorriente
con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad; y, si bien este mensaje de Jesús
nos atrae, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ninguna
manera son algo liviano o superficial; al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo
nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo.
66. Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle
que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro
modo, la santidad será solo palabras.
95. En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 31-46), Jesús vuelve a detenerse en una de estas
bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a
los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados:
«Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme» (25,35-36).
100. Lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos errores nocivos. Por una parte, el de los
cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la unión
interior con él, de la gracia. Así se convierte al cristianismo en una especie de ONG, quitándole esa
mística luminosa que tan bien vivieron y manifestaron san Francisco de Asís, san Vicente de Paúl,
santa Teresa de Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos ni la oración, ni el amor de Dios, ni la
lectura del Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia de su entrega al prójimo, sino todo lo
contrario.
101. También es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de
los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista.
O lo relativizan como si hubiera otras cosas más importantes o como si solo interesara una
determinada ética o una razón que ellos defienden. (…) No podemos plantearnos un ideal de santidad
que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las
novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se
acaba miserablemente.
109. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio
final. Son pocas palabras, sencillas, pero prácticas y válidas para todos, porque el cristianismo es
principalmente para ser practicado, y si es también objeto de reflexión, eso solo es válido cuando nos
ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos
grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos harán bien, nos harán
genuinamente felices.
Sugerencia para la liturgia:
Misas de la Virgen María, número 39: Santa María, Reina y Madre de misericordia

4º. Viernes día 30

"Aguante, paciencia y mansedumbre"
Señor, cuando lleguen las humillaciones,
ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino.
D. Antonio Ferrer Soto, Diácono en Etapa Pastoral (en Astorga)
D. José Antonio Arias Redondo, Párroco de S. Ignacio (en Ponferrada)

110. Dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuranzas y Mateo 25,31-46,
quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales que, a mi juicio, no deben faltar para
entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. No me detendré a explicar los medios de
santificación que ya conocemos: los distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos de la
Eucaristía y la Reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las diversas formas de devoción, la dirección
espiritual, y tantos otros. Solo me referiré a algunos aspectos del llamado a la santidad que espero
resuenen de modo especial.
111. Estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar un modelo de santidad,
pero son cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considero de particular
importancia, debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. En ella se manifiestan: 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.
112. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que
sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la
vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos: «Si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros?» (Rm 8,31).Esto es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de
un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad, en nuestro mundo acelerado,
voluble y agresivo, está hecho de paciencia y constancia en el bien. Es la fidelidad del amor, porque
quien se apoya en Dios (pistis) también puede ser fiel frente a los hermanos (pistós), no los abandona
en los malos momentos, no se deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás aun
cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas.
116. La firmeza interior que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la violencia
que invade la vida social, porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre del
corazón. El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos, es capaz de hacer silencio ante
los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque no se cree digno
de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a uno mismo (cf. Flp 2,3).
118. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no
hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones no eres
humilde y no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través
de la humillación de su Hijo, ése es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús, es parte
ineludible de la imitación de Jesucristo: «Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que
sigáis sus huellas» (1 P 2,21).
119. No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a las humillaciones cotidianas de
aquellos que callan para salvar a su familia, o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a
otros en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos brillantes, e incluso a veces prefieren soportar algo
injusto para ofrecerlo al Señor: «En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una
gracia de parte de Dios» (1 P 2,20). No es caminar con la cabeza baja, hablar poco o escapar de la
sociedad. A veces, precisamente porque está liberado del egocentrismo, alguien puede atreverse a
discutir amablemente, a reclamar justicia o a defender a los débiles ante los poderosos, aunque eso le
traiga consecuencias negativas para su imagen.
120. No digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería masoquismo, sino que se trata de
un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con él. Esto no se entiende naturalmente y el mundo
se burla de semejante propuesta. Es una gracia que necesitamos suplicar: «Señor, cuando lleguen las
humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino».
Sugerencia para la liturgia:
Misas de la Virgen María, número 45: La Virgen María, Reina de la paz.

5º. Sábado día 1

“Alegría y sentido del humor”
El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor
P. Javier Aparicio Suárez, Prior del Monasterio de Rabanal (en Astorga)
Ilmo. Sr. D. Javier Redondo de Paz, Vicario Territorial para El Bierzo (en Ponferrada)
122. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico, o un bajo perfil sin energía. El

santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás
con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17),
porque «al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con
el amado […] De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo». Hemos recibido la hermosura de
su Palabra y la abrazamos «en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo»
(1Ts 1,6). Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces
podremos hacer realidad lo que pedía san Pablo: «Alegraos siempre en el Señor; os lo repito,
alegraos» (Flp 4,4).
124. María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: «Se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador» (Lc 1,47) y el mismo Jesús «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» (Lc 10,21). Cuando él
pasaba «toda la gente se alegraba» (Lc 13,17). Después de su resurrección, donde llegaban los
discípulos había una gran alegría (cf. Hch 8,8). A nosotros, Jesús nos da una seguridad: «Estaréis
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. […] Volveré a veros, y se alegrará vuestro
corazón, y nadie os quitará vuestra alegría» (Jn 16,20.22). «Os he hablado de esto para que mi alegría
esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud» (Jn 15,11).
125. Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que «se
adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza
personal de ser infinitamente amado, más allá de todo». Es una seguridad interior, una serenidad
esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos.
126. Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por
ejemplo, en santo Tomás Moro, en san Vicente de Paúl o en san Felipe Neri. El mal humor no es un
signo de santidad: «Aparta de tu corazón la tristeza» (Qo 11,10). Es tanto lo que recibimos del Señor,
«para que lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar
tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios.
127. Su amor paterno nos invita: «Hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo […]. No te prives
de pasar un día feliz» (Si14,11.14). Nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados:
«En tiempo de prosperidad disfruta […]. Dios hizo a los humanos equilibrados, pero ellos se buscaron
preocupaciones sin cuento» (Qo 7,14.29). En todo caso, hay que mantener un espíritu flexible, y hacer
como san Pablo: «Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo» (Flp 4,11). Es lo que vivía san
Francisco de Asís, capaz de conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro, o de alabar feliz a
Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro.
128. No estoy hablando de la alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias
culturales de hoy. Porque el consumismo solo empacha el corazón; puede brindar placeres ocasionales
y pasajeros, pero no gozo. Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte
y se reparte, porque «hay más dicha en dar que en recibir» (Hch 20,35) y «Dios ama al que da con
alegría» (2 Co 9,7). El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces
de gozar con el bien de los otros: «Alegraos con los que están alegres» (Rm 12,15). «Nos alegramos
siendo débiles, con tal de que vosotros seáis fuertes» (2 Co 13,9). En cambio, si «nos concentramos en
nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría».
Sugerencia para la liturgia:
Misas de la Virgen María, número 34: La Virgen María, causa de nuestra alegría

6º. Domingo día 2

“Audacia y fervor”
La santidad es parresía: es audacia,
es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo.
Álvaro Lobato Pérez, seminarista de 5º Curso (en Astorga)
D. Antonio Ferrer Soto, Diácono en Etapa Pastoral (en Ponferrada)

129. Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es empuje evangelizador que deja una
marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con
serenidad y firmeza: «No tengáis miedo» (Mc 6,50). «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
final de los tiempos» (Mt 28,20). Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de
coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los Apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia,
entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, todo eso se incluye en el vocablo parresía, palabra
con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se encuentra
disponible para Dios y para los demás (cf. Hch 4,29; 9,28; 28,31; 2Co 3,12; Ef 3,12; Hb 3,6; 10,19).
130. El beato Pablo VI mencionaba, entre los obstáculos de la evangelización, precisamente la
carencia de parresía: «La falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro». ¡Cuántas veces
nos sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad de la orilla! Pero el Señor nos llama para
navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas (cf. Lc 5,4). Nos invita a gastar
nuestra vida en su servicio. Aferrados a él nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio
de los otros. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor (cf. 2 Co5,14) y podamos decir con san
Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16).
132. La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Es feliz seguridad que
nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos, es confianza inquebrantable en la fidelidad del
Testigo fiel, que nos da la seguridad de que nada «podrá separarnos del amor de Dios» (Rm 8,39).
133. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no
acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado
termina oliendo a humedad y enfermándonos. Cuando los Apóstoles sintieron la tentación de dejarse
paralizar por los temores y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresía: «Ahora, Señor,
fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía» (Hch 4,29). Y la
respuesta fue que «al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos; los llenó a todos el
Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios» (Hch 4,31).
137. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos
hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que, sin embargo, sobrevivimos. A causa
de ese acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas «sean lo que son», o
lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un
sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los
ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro
alrededor y por el grito de la Palabra viva y eficaz del Resucitado.
138. Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a
anunciar y a servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su
comodidad. Su testimonio nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios,
sino misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos
sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante.
139. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso
adelante, pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de
nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga
contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. De ese modo la Iglesia, en lugar de estancarse,
podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor.
Sugerencia para la liturgia:
Misas de la Virgen María, número 18: La Virgen María, Reina de los apóstoles

7º. Lunes día 3

“En comunidad”
La santificación es un camino comunitario, de dos en dos.
D. Luis Fernández Olivares, Párroco en Mourisca (en Astorga)
D. Herminio González Martínez, Párroco de S. Antonio (en Ponferrada)

140. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del
demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce que, si estamos
demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior, y sucumbimos.
141. La santificación es un camino comunitario, de dos en dos. Así lo reflejan algunas comunidades
santas. En varias ocasiones la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente
el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. (…) Vivir o trabajar con otros es
sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo
con otros «para que te labren y ejerciten».
142. La comunidad está llamada a crear ese «espacio teologal en el que se puede experimentar la
presencia mística del Señor resucitado». Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace
más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Esto da lugar también a
verdaderas experiencias místicas vividas en comunidad, como fue el caso de san Benito y santa
Escolástica, o aquel sublime encuentro espiritual que vivieron juntos san Agustín y su madre santa
Mónica (…).
143. Pero estas experiencias no son lo más frecuente, ni lo más importante. La vida comunitaria, sea
en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha de muchos
pequeños detalles cotidianos. Esto ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José,
donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También es lo que
sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo.
144. Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. El pequeño
detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. El pequeño detalle de que faltaba una oveja. El
pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas. El pequeño detalle de tener aceite de
repuesto para las lámparas por si el novio se demora. El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que
vieran cuántos panes tenían. El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la
parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada.
145. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a
otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la
va santificando según el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del Señor, en medio de esos
pequeños detalles se nos regalan consoladoras experiencias de Dios: (…)
146. En contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda
del bienestar al margen de los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos
con aquel deseo de Jesús: «Que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti» (Jn 17,21).

Sugerencia para la liturgia:
Misas de la Virgen María, número 38: Santa María, Madre y Reina de la unidad

8º. Martes día 4

“En oración constante”
La santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia,
que se expresa en la oración y en la adoración
Mn. Jaume Gené, Rector del Seminario Menor de Tarragona (en Astorga)
D. Francisco Requena García, Director Espiritual en el Seminario Menor (en Ponferrada)

147. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura
habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con
espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la
inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí
en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la santidad sin oración,
aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos.
148. San Juan de la Cruz recomendaba «procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real,
imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras que esté haciendo». En el fondo, es el
deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida
cotidiana: «Procure ser continuo en la oración, y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Sea
que coma, beba, hable con otros, o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a él
su corazón».
149. No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios,
en soledad con él. Para santa Teresa de Ávila la oración es «tratar de amistad estando muchas veces a
solas con quien sabemos nos ama». Quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, sino
para todos, porque «todos tenemos necesidad de este silencio penetrado de presencia adorada». La
oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar
todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio.
150. En ese silencio es posible discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de santidad que el Señor nos
propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente «decoraciones» que, en lugar
de exaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es
indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Si no escuchamos,
todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada.
151. Recordemos que «es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado la que recompone
nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las fatigas de la vida, o marcada por el
pecado. No hay que domesticar el poder del rostro de Cristo». Entonces, me atrevo a preguntarte:
¿Hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio, permaneces con él sin prisas, y te
dejas mirar por él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le permites que él alimente el calor
de su amor y de su ternura, no tendrás fuego, y así ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con
tu testimonio y tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar,
entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia
divina.
154. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. En la vida
del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica llena de ternura creyente y de profunda confianza.
No quitemos valor a la oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a
seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor particular, porque es un acto
de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. Algunos, por prejuicios
espiritualistas, creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios, sin distracciones,
como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar. Al contrario, la
realidad es que la oración será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión,
intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús. La intercesión expresa el compromiso
fraterno con los otros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias
más perturbadoras y sus mejores sueños. De quien se entrega generosamente a interceder puede
decirse con las palabras bíblicas: «Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo»
(2 M 15,14).
156. La lectura orante de la Palabra de Dios, más dulce que la miel (cf. Sal 119,103) y «espada de
doble filo» (Hb 4,12), nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para
nuestros pasos, luz en nuestro camino (cf. Sal 119,105). Como bien nos recordaron los Obispos de

India: «La devoción a la Palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa pero algo
opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La Palabra tiene en sí el
poder para transformar las vidas».
157. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma Palabra
alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la Palabra viva. Allí, el único Absoluto
recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y
cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con él y le permitimos que realice
más y más su obra transformadora.

Sugerencia para la liturgia:
Misas de la Virgen María, número 32, La Virgen María, Madre y Maestra espiritual.

