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TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 1 –  

Abril 2020 – 

  VOCACION A LA SANTIDAD ¿QUÉ ES? 

 

OBJETIVO: Descubrir y reflexionar acerca de la vocación a la santidad, a la 

que estamos llamados. 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Buscar el poema de Amado Nervo “BUSCA DENTRO DE TI” (en libros de 

poesía; en YouTube,…)   

b) Leer detenidamente, o tal vez escucharlo. 

c) Abrir el diálogo y comentar libremente alguna de sus frases inspiradoras. 

2.- TEXTO DE APOYO.  

VOCACION A LA SANTIDAD: Hay un punto de partida, ya lo diceEfesios 1,4 “y 

nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuésemos 

santos,… POR ”.EL AMOR. 

Y continuando, el cristiano ya es santo en virtud del Bautismo: la santidad está 

inseparablemente ligada al Bautismo. Cuando nos bautizamos hemos sido 

hechos verdaderamente hijos de Dios y copartícipes de su naturaleza divina. 

Por eso, busca dentro de ti la gracia recibida, el don bautismal que imprime en 

cada uno de nosotros el sello de pertenencia a CRISTO (este sello no es 

borrado por ningún pecado, dice el C.I.C) ESTAS UNIDO EN CRISTO, A DIOS, 

PERFECTO Y SANTO. ¡¡Qué maravilla!! Vuelve a leer y repetir en tu interior.  

¡¡¡SOMOS DE CRISTO!!! 

Él es el arquitecto escondido que ocultamos, que descuidamos o tal vez 

ignoramos. Cristo dentro de nosotros atiende los pedidos; soluciona los 

problemas y nos da las herramientas necesarias para cualquier situación, 

siempre que le demos espacio. …¿qué harías en mi lugar? 

¿cómo lo harías? 

A todos los cristianos nos une la misma vocación: LA SANTIDAD. 

Ahora bien, ¿ en qué consiste? 
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La santidad es un don que nos da el Señor Jesús cuando nos toma para sí y 

nos reviste de sí mismo. Es algo muy profundo que nos da Dios. 

¿y cómo podemos concretarla? 

Viviendo con amor y dando testimonio cristiano en el diario vivir; en el trabajo; 

en la calle; en la casa. Proponerse que quienes se crucen en nuestra vida 

encuentren alegría, paz. Que se note en la simpleza de nuestro vivir. Siempre 

en todo lugar se puede llegar a ser santo. Abrirnos a esta gracia que actúa en 

nosotros y nos conduce a la meta: la santidad. Sólo esto pide el Señor: estar 

en comunión con El y al servicio de los hermanos. 

¡¡¡Él nos invita a ser santos!!! ¡¡A todos!!, matrimonios, hijos, sacerdotes, 

consagradas. 

No nos llama a algo triste. Es una invitación a vivir y entregarle con alegría 

cada momento de nuestra vida. 

La invitación de Cristo se hace posible por la presencia en nosotros del Espíritu 

Santo, quien nos mueve interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con 

toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas (cfr Mc 12,30) y a 

amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado(cfr Jn13,34). 

Si bien somos santos sacramentalmente, es necesario que busquemos ser 

santos moralmente en nuestro pensar, hablar y actuar. Atención…no creas que 

debes cruzarte de brazos porque por el bautismo ya eres santo; día a día, 

poquito a poco ir ejercitando virtudes, practicando valores para ser mejores 

cristianos; ser para Cristo Jesús. 

El P. Ricardo siempre insiste en que debemos trabajar en nosotros los mismos 

sentimientos que tuvo Jesús. No es imposible, se trata de entrenamiento 

diario.  

Penetremos en el corazón de este tema relacionando el cristocentrismo, la 

santidad y la acción del Espíritu Santo. 

“Imprescindible volvernos cristocéntricos. Qué importante es buscar 

constantemente el cristocentrismo. No se debe demorar ni un minuto”, lo 

repite siempre nuestro fundador. 

Hogares Nuevos nos acompaña por el camino de la santidad a fin de que 

aprendamos a conocer, contemplar el rostro de Cristo en cada familia, en cada 

joven, en cada matrimonio y a redescubrir la misión que el Señor confía a cada 

uno. Por Cristo, nuestra Obra nos conduce a la santidad. 
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Existen diversas maneras y formas de santidad cada cual puede y debe llegar a 

ser santo según los propios dones y oficios, en las condiciones y circunstancias 

que son los de su propia vida. 

“Cada uno por su camino”, dice el Concilio (G.E 11) 

Dios cultiva sus proyectos en nuestro corazón; bien lo dice el poeta, busca 

dentro de ti y acertarás constantemente porque llevas la luz misteriosa. 

Finalmente, Dios santifica al ser humano haciéndolo participar de su vida 

divina y podemos ser santos en la medida en que vivamos la unión con Dios. 

 

3) REFLEXIÓN DEL TEXTO. ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR. 

a) ¿Por qué Dios quiere nuestra santidad? 

b) ¿Cuáles son los beneficios de transitar el camino a la santidad? 

c) ¿Cómo hemos respondido hasta ahora a la invitación, a la llamada del Señor 

a la santidad? 

4) CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

 * Cada paso a la santidad nos hará personas mejores, libres de egoísmo 

y de la cerrazón en sí mismo y abiertos a los hermanos y a sus necesidades. 

 

 * “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) 

 

* “La santidad es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la 

gracia”.(G.E34)  
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