
 

 

 
Esa clase media de la santidad de la que todos podemos formar parte.  
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Oración introductoria 
 
Espíritu Santo, Dulce huésped de mi alma, ilumina mi oración para ser ese discípulo 

y misionero que da un testimonio que ilumina y guía a los demás. Ayúdame a 
ponerte, en este Adviento y en este día, en el centro de toda mi actividad. 

 
Petición 
 

Señor, dame la gracia de vivir hoy actitudes de auténtica entrega y caridad. 

Del santo Evangelio según san Lucas 21, 12-19 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Los perseguirán y los apresarán, los 

llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y 
gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. 
 

Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les 
daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de 

ustedes. 

Meditación 

Esa clase media de la santidad de la que todos podemos formar parte. 

 
«Pero esto vale para todos: el Evangelio ha de ser anunciado y testimoniado. Cada 

uno debería preguntarse: ¿Cómo doy yo testimonio de Cristo con mi fe? ¿Tengo el 
valor de Pedro y los otros Apóstoles de pensar, decidir y vivir como cristiano, 
obedeciendo a Dios? Es verdad que el testimonio de la fe tiene muchas formas, 

como en un gran mural hay variedad de colores y de matices; pero todos son 
importantes, incluso los que no destacan. En el gran designio de Dios, cada detalle 

es importante, también el pequeño y humilde testimonio tuyo y mío, también ese 
escondido de quien vive con sencillez su fe en lo cotidiano de las relaciones de 
familia, de trabajo, de amistad. Hay santos del cada día, los santos “ocultos”, una 

especie de “clase media de la santidad”, como decía un escritor francés, esa “clase 
media de la santidad” de la que todos podemos formar parte. Pero en diversas 

partes del mundo hay también quien sufre, como Pedro y los Apóstoles, a causa del 
Evangelio; hay quien entrega la propia vida por permanecer fiel a Cristo, con un 
testimonio marcado con el precio de su sangre. Recordémoslo bien todos: no se 



puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien 
nos escucha y nos ve, debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en 

nuestros labios, y dar gloria a Dios» (S.S. Francisco, 14 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 

 
Hoy voy a comentar a alguien, un familiar, amigo, compañero de trabajo, un 

conocido o un extraño, mi inmensa gratitud y amor a Jesucristo.  

«En un mundo que va perdiendo el sentido de lo divino, ante la supervaloración de 
las cosas materiales, ustedes, con su testimonio de vida, gritan silenciosamente 

que merece la pena elevar la mirada a las cosas de allá arriba» 
 

(Cristo al centro, n. 2274).  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 


