TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 8
Noviembre 2020

Construir día a día nuestro camino a la santidad
OBJETIVO: Proponernos la santidad, don que nos hace el Señor Jesús, como
una meta de nuestro caminar diario, que alcance a nuestro cónyuge, familia y
comunidad.
1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA (leer anexo en la hoja final):
Unidos en comunidad, sea presencial o vía internet, encendemos una vela
a María Reina de la Familia, y cada uno va dejando junto a Nuestra Madre su
cartelito con los cuatro pilares que los sostendrá en su SANTIDAD, pidiéndole a
María que los guarde en Su CORAZÓN.
Luego rezamos todos juntos un Salve.
2.-TEXTO DE APOYO
Con todo lo que hemos crecido en entender y conocer la SANTIDAD, hoy
sólo nos queda proponérnosla como meta de nuestro CAMINAR DIARIO.
Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos
al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el
milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de
pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El
Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la
vida de las comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza
que procede del amor del Señor, «como novia que se adorna con sus joyas»
(Is 61,10).
Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños
gestos. Por ejemplo: cuando como mamá o papá tu hijo te pide conversar
acerca de sus fantasías, y aunque estés cansada/o te sientas a su lado y lo
escuchas con paciencia y afecto. Esa es una ofrenda que santifica. Luego vives
un momento de angustia, pero recuerdas el amor de la Virgen María, tomas el
rosario y rezas con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego vas por la calle,
encuentras a un pobre y te detienes a conversar con él con cariño. Ese es otro
paso. Si estudias y tu compañero de facultad te pide ayuda, ayúdalo.
A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos
invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en
nuestra existencia «para que participemos de su santidad» (Hb 12,10). Otras
veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya
hacemos: «Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria
perfección de los ejercicios ordinarios de la vida»
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Así, bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos vamos
construyendo esa figura de santidad que Dios quiere para nosotros, pero no
como seres autosuficientes sino «como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios» (1 P 4,10).
Quizá para caminar hacia la SANTIDAD necesitemos, la conversión de
nuestra vida, la cual constituye una dimensión esencial de toda vida cristiana.
Nos recuerda el Padre Ricardo: “Todo hombre está llamado a vivir en comúnunión con Dios”. Pero cada uno de nosotros es pecador, desde el mismo origen
de nuestra vida (Cfr. Rom 5,12), por esto, para poder vivir en comunión con
Dios, en intimidad con Él, se necesita de purificación y conversión.
Hogares Nuevos nos regala dos cualidades, que nos ayudarán en nuestro
caminar a la conversión constante y nos acercarán a la santidad, estas son LA
HUMILDAD Y LA ALEGRÍA. (como ya hemos visto en el taller anterior).
La humildad que nos lleva a reconocernos tal cual somos y la alegría que
es signo concreto de los que siguen a Cristo.
Una vez que nos encaminemos en este desafío, de ser santos, llegaremos
a poder distinguir una santidad que no nos encuentra solos, sino que nos abre
el camino a la santidad personal, conyugal, familiar y comunitaria. No
olvidemos QUE LA SANTIDAD ES UN DON DE LA GRACIA DE DIOS y por parte
de los esposos, una docilidad al dinamismo de esta gracia.
Los esposos cristianos son santos porque participan en el incremento de la
comunión de la Iglesia, contribuyen así a extender los límites del Reino de Dios
entre los hombres, comunicándosela a los hijos con la fuerza del ejemplo.
Nuestros jóvenes, cada cual con su historia, cuya vida con sentido de Dios
y amor por los demás y con sus compromisos personales también son llamados
a construir su santidad.
Y como nos decía nuestro primer taller de este año…” No tengas miedo a
la santidad. No te quitará fuerza, ni vida. Todo lo contrario, llegarás a ser lo que
el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a su propio ser” (G.E 32).
Adelante…DIOS NOS HA HECHO EL MEJOR DE LOS REGALOS, ÉL NOS
LLAMA A SER SANTOS, CADA MAÑANA AL DESPERTARNOS, TOMEMOS ESA
DECISIÓN. LA SANTIDAD NO SE ALCANZA EN UN DÍA, SINO QUE ES UN
PROCESO QUE DURA TODA NUESTRA VIDA.

¡Que María Reina de la Familia, nos acompañe!
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3.- REFLEXIÓN DEL TEXTO. ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR
a) ¿Entiendo que la santidad es para todos, y que nuestro Movimiento nos invita
constantemente a alcanzarla? ¿Por qué?
b) ¿Crees importante a tu esposa/o, hijos y comunidad en tu camino de
santidad? ¿Por qué?
c) ¿Qué fue lo que más te hizo pensar de lo charlado en este taller?
d) Como comunidad de Hogares Nuevos ¿se proponen ponerse como meta LA
SANTIDAD? ¿Por qué?
4.- CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y SEGUIR
REFLEXIONANDO EN CASA.
La Santidad es un don de la gracia de Dios, a la que todos podemos acceder
desde el bautismo.
Como esposos estamos llamados juntos a la santidad, eligiéndonos cada día y
acompañándonos en el camino.
Ante nuestras debilidades, contamos para fortalecernos, con la Palabra, los
sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de los
santos y la oración.
Pidamos a Dios Padre, que, junto con nuestros hijos, y fortalecidos en su
amor. Recorramos juntos el camino hacia la meta que es la felicidad, la
santidad, el Reino. (P. Ricardo Facci).

BIBLIOGRAFÍA:
• “Gaudete et Exsultate” Exhortación apostólica.
• “Cristo decide en mi vida.” P. Ricardo Facci.
• “Cristo destino del hombre”. Mons. Jean Laffitte.

ANEXO
ACTIVIDAD MOTIVADORA
Los invitamos a colocarse frente al altar de su hogar y realizar juntos,
como matrimonio, o como familia esta parte del Taller, antes de reunirnos en
comunidad.
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•

Luego de todo lo trabajado durante este año sobre la Santidad,
escribir cuatro palabras que serán, a partir de ahora, los pilares que
sostendrán mi santidad.
Para elegirlos, recordaremos brevemente los objetivos que se pensaron,
desde abril hasta hoy, para que fuéramos conociendo el camino de la
Santidad.
Taller n°1: Descubrir la SANTIDAD como vocación.
Taller n°2: Descubrir la SANTIDAD como meta a la que se llega con las
acciones de cada día.
Taller n°3: Redescubrir la GRACIA del sacramento del matrimonio, que nos
muestra a Cristo en medio nuestro.
Taller n°4: La SANTIDAD como meta de nuestra vida que también nos
permite caminarla en matrimonio y familia.
Taller n°5: Descubrir que un diálogo profundo con el Señor, nos ayuda a
crecer en SANTIDAD.
Taller n°6: La humildad y la alegría como fortalezas dentro del camino de
SANTIDAD.
Taller n°7: Tomar conciencia de que la comunidad nos ayuda a perseverar
en nuestro camino de conversión y poder vivir la santidad.

•

Ahora ya puedes elegir tus PILARES y anotarlos en un papel, para
luego ofrecerlos en comunidad cuando realicen el TALLER.

SANTIDAD

DIOS
----ooOoo----
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