
 

 

Los santos han conquistado la meta 
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Evangelio: Mt 5,1-12 
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. 

Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, 
hablándoles así: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 

cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, 
porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán 

misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los 
que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los 

perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los 
injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y 

salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». 
Oración introductoria: 

Señor, te pido por intercesión de mis santos protectores tu ayuda para vivir con el 
afán de alcanzar mi propia salvación y de ayudar a otros muchos a alcanzarla. 
Concédeme en esta oración la alegría de conocerte más y mejor. 

Petición: 
Jesús, dame la gracia para luchar por mi santidad en la vida cotidiana, en la familia, 

el trabajo y en el apostolado. 
Meditación: 
“Celebramos hoy con gran alegría la fiesta de Todos los Santos. Visitando un jardín 

botánico, uno se queda estupefacto ante la variedad de plantas y flores, y 
espontáneamente piensa en la fantasía del Creador que ha hecho de la tierra un 

jardín maravilloso. Un sentimiento análogo nos invade cuando consideramos el 
espectáculo de la santidad: el mundo nos parece como un „jardín‟, donde el Espíritu 

de Dios ha suscitado con fantasía admirable una multitud de santos y santas, de 
toda edad y condición social, de toda lengua, pueblo y cultura. Cada uno es distinto 
del otro, con la singularidad de la propia personalidad humana y del propio carisma 

espiritual. Todos llevan, sin embargo, impreso el „sello‟ de Jesús (cfr Ap 7,3), es 
decir, la impronta de su amor, testimoniado a través de la Cruz. Todos están en el 

gozo, en una fiesta sin fin, pero, como Jesús, esta meta la han conquistado 
pasando a través de la fatiga y la prueba (cfr Ap 7,14), afrontando cada uno la 
propia parte de sacrificio para participar en la gloria de la resurrección” (Benedicto 

XVI, 3 de noviembre de 2008).   
Reflexión apostólica: 

Hoy es un día para renovar el deseo de alcanzar esa vida eterna que Jesús nos ha 
ganado con su cruz y resurrección, es una ocasión para acrecentar la esperanza, de 
manera que las ocupaciones de todos los días no se conviertan en nuestro único 



horizonte. ¿Estamos dispuestos a luchar para alcanzar la santidad y llegar al cielo 
siendo fieles a nuestra vocación en el Regnum Christi? 

Propósito: 
Abrazar las cruces que Dios permita en mi vida con espíritu de fe.  

Diálogo con Cristo: 
Señor, la única fuente de la santidad eres Tú. Y yo participaré de tu bondad y 
caridad en la medida que logre ser humilde y te abra campo en mi vida para que 

me transformes. Señor, haz que no tenga otra ocupación, otra ilusión que la de ser 
santo, servirte y amarte. 

«Los santos han vivido en esta tierra siempre con el corazón puesto en el cielo, 
pues les era imposible a ellos, una vez experimentado el amor de Cristo, gustar con 

fruición de cualquier cosa de aquí abajo» (Cristo al centro, n. 746). 

 


