
 

 

La santidad no pasa de moda 
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Evangelio: Jn 12,24-26 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que si el grano de 

trigo sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá 

mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en 
este mundo, se asegura para la vida eterna. 

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi 

servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre”. 
Oración introductoria: 

Señor, ayúdame a vivir sostenido por una sólida espiritualidad, por la oración 

incesante, por la caridad heroica, por una fe fuerte como la roca, por una confianza 

ilimitada en tu Providencia de Dios, por un amor apasionado y abrazado a tu cruz. 
Petición: 

Señor, dame la generosidad para pasar mi vida sirviendo a los demás. 

Meditación: 
San Lorenzo se distinguió por su “solicitud por los pobres, el generoso servicio que 

prestó a la Iglesia de Roma en el ámbito de la ayuda y de la caridad, y su fidelidad 

al Papa (…). San León Magno, en una hermosa homilía, comenta así el atroz 
martirio de este „ilustre héroe‟: „Las llamas no pudieron vencer la caridad de Cristo; 

y el fuego que lo quemaba por fuera era más débil del que ardía dentro de él‟ (…). 

El mejor mensaje que recibimos de san Lorenzo es el de la santidad. Nos repite que 

la santidad, es decir, el salir al encuentro de Cristo que viene continuamente a 
visitarnos, no pasa de moda; más aún, con el paso del tiempo resplandece de modo 

luminoso y manifiesta la perenne tensión del hombre hacia Dios. (…) Que san 

Lorenzo, testigo heroico de Cristo crucificado y resucitado, sea para cada uno 
ejemplo de dócil adhesión a la voluntad divina, a fin de que, como el apóstol san 

Pablo recordaba a los Corintios, también nosotros vivamos de modo que seamos 

„irreprensibles‟ en el día del Señor (cf. 1 Co 1, 7-9)” (Benedicto XVI, 30 de 
noviembre de 2008). 

Reflexión apostólica: 

El Regnum Christi no busca otra cosa que servir y trabajar por Cristo y por su Reino 

en el ejercicio de la caridad evangélica para con todos, porque el amor significa 
dejarse a sí mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo. Hagamos la 

prueba, veremos que sólo en la entrega desinteresada nuestra vida se engrandece. 

Propósito: 
Esforzarme por ser santo cumpliendo mis obligaciones en la familia y en mi trabajo, 

por amor a Cristo. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, haz que viva entregándome a la Iglesia con gran espíritu de servicio y con la 

conciencia de mi misión dentro de Ella. 



«Esta vocación conlleva un llamado a la santidad y al compromiso apostólico» 

(Cristo al centro, n. 1826). 
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