
 

 

Los santos nos muestran cómo ser felices 
14/08/2010 
 

Evangelio: Mt 19,13-15 
En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las 
manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente; pero Jesús les dijo: 
“Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son 
como ellos es el Reino de los cielos”. Después les impuso las manos y continuó su 
camino. 
Oración introductoria: 
Señor, la oración es una verdadera escuela de fe, de esperanza, de caridad. Es 
también un lugar donde se aprende a ser humildes. Ayúdame a recibir tu Reino con 
la sencillez de un niño.  
Petición: 
Jesús, concédeme el don de buscar la humildad voluntaria, motivado por tu 
ejemplo. 
Meditación: 
“Es la muchedumbre de los santos -conocidos o desconocidos- mediante los cuales 
el Señor nos ha abierto a lo largo de la historia el Evangelio, hojeando sus páginas; 
y lo está haciendo todavía. En sus vidas se revela la riqueza del Evangelio como en 
un gran libro ilustrado. Son la estela luminosa que Dios ha dejado en el transcurso 
de la historia, y sigue dejando aún (…). De este modo, nos indican la vía para ser 
felices y nos muestran cómo se consigue ser personas verdaderamente humanas. 
En las vicisitudes de la historia, han sido los verdaderos reformadores que tantas 
veces han elevado a la humanidad de los valles oscuros en los cuales está siempre 
en peligro de precipitar; la han iluminado siempre de nuevo lo suficiente para dar la 
posibilidad de aceptar -tal vez en el dolor- la palabra de Dios al terminar la obra de 
la creación: „Y era muy bueno‟. Basta pensar en (…) los santos de nuestro tiempo: 
Maximiliano Kolbe, Edith Stein, madre Teresa, padre Pío. Contemplando estas 
figuras comprendemos lo que significa „adorar‟ y lo que quiere decir vivir a la 
medida (…) de Dios mismo” (Benedicto XVI, 20 de agosto de 2005).  
Reflexión apostólica: 
Todos los discípulos de Cristo tienen una vocación a la santidad. ¡Qué diferente 
sería el mundo si cada cristiano hiciera suyo el mandato de Cristo de ser santos allí 
donde la Providencia nos ha puesto! El Evangelio de hoy también nos enseña que el 
camino de la santidad pasa por la vía de la sencillez y de la humildad de corazón. 
Propósito: 
Incrementar la gracia santificante en mi vida recibiendo con frecuencia los 
sacramentos de la Eucaristía y de la Confesión. 
Diálogo con Cristo: 
Jesucristo, Tú me enseñas que no se puede separar la santidad de la misión. No 



permitas que me dé miedo ser santo, que no tema lanzarme y convertirme en un 
auténtico misionero. 

«Es en la cruz donde nos realizamos completamente, somos felices» (Cristo al 
centro, n. 650). 
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