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ARQUIDIÓCESIS DE CALI  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

Año del credo 

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO  
“Estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora” 

«También las lámparas que llevan en las manos son las buenas obras; 
pues escrito está en San Mateo: brillen vuestras obras delante de los 

hombres (Mt 5,16)».  
San Agustín 

 
LA PESTE DEL CELULAR 

Acabo de leer en internet que a la entrada de algunos restaurantes europeos 
les decomisan a los clientes sus teléfonos celulares. Según la nota, se trata de 
una corriente de personas que busca recobrar el placer de comer, beber y 
conversar sin que los ring tones interrumpan, ni los comensales den vueltas 
como gatos entre las mesas mientras hablan a gritos. La noticia me produjo 
envidia de la buena. Personalmente, ya no recuerdo lo que es sostener una 
conversación de corrido, larga y profunda, bebiendo café o chocolate, sin que 
mi interlocutor me deje con la palabra en la boca, porque suena su celular.  
En ocasiones es peor. Hace poco estaba en una reunión de trabajo que 
simplemente se disolvió porque tres de las cinco personas que estábamos en 
la mesa empezaron a atender sus llamadas urgentes por celular. Era un caos 
indescriptible de conversaciones al mismo tiempo.  
 Gracias al celular, la conversación se está convirtiendo en un 
esbozo telegráfico que no llega a ningún lado. El teléfono se ha convertido en 
un verdadero intruso. Cada vez es peor. Antes, la gente solía buscar un rincón 
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para hablar. Ahora se ha perdido el pudor. Todo el mundo grita por su 
móvil, desde el lugar mismo en que se encuentra.  
La batalla, por ejemplo, contra los conductores que manejan con una 
mano, mientras la otra, además de sus ojos y su cerebro se concentran en 
contestar el celular, parece perdida. Aunque la gente piensa que puede hablar 
o escribir al tiempo que se conduce, hay que estar en un accidente causado 
por un adicto al teléfono para darse cuenta de que no es así. 
No niego las virtudes de la comunicación por celular. La velocidad, el don de la 
ubicuidad que produce y por supuesto, la integración que ha propiciado para 
muchos sectores antes al margen de la telefonía. Pero me preocupa que 
mientras más nos comunicamos en la distancia, menos nos hablamos cuando 
estamos cerca. 
Me impresiona la dependencia que tenemos del teléfono. Preferimos perder la 
cédula profesional que el móvil, pues con frecuencia, la tarjeta sim funciona 
más que nuestra propia memoria. El celular más que un instrumento, parece 
una extensión del cuerpo, y casi nadie puede resistir la sensación de abandono 
y soledad cuando pasan las horas y este no suena. Por eso quizá algunos 
nunca lo apagan. ¡Ni en cine! He visto a más de uno contestar en voz baja 
para decir: "Estoy en cine, ahora te llamo".  
Es algo que por más que intento, no puedo entender. También puedo percibir 
la sensación de desamparo que se produce en muchas personas cuando las 
azafatas dicen en el avión que está a punto de despegar que es hora 
de apagar los celulares. También he sido testigo de la inquietud que se 
desata cuando suena uno de los timbres más populares y todos en acto reflejo 
nos llevamos la mano al bolsillo o la cartera, buscando el propio aparato. 
Pero de todos, los Blackberry merecen capítulo aparte. Enajenados y 
autistas. Así he visto a muchos de mis colegas, absortos en el chat de 
este nuevo invento. La escena suele repetirse. 
 El Blackberry en el escritorio. Un pitido que anuncia la llegada de un mensaje, 
y el personaje que tengo en frente se lanza sobre el teléfono. Casi nunca 
pueden abstenerse de contestar de inmediato. Lo veo teclear un rato, masajear 
la bolita, y sonreír; luego mirarme y decir: "¿En qué íbamos?". Pero ya la 
conversación se ha ido al traste. No conozco a nadie que tenga Blackberry y no 
sea adicto a éste. 
Alguien me decía que antes, en las mañanas al levantarse, su primer 
instinto era tomarse un buen café. Ahora su primer acto cotidiano es tomar su 
aparato y responder al instante todos sus mensajes. Es la tiranía de lo 
instantáneo, de lo simultáneo, de lo disperso, de la sobredosis de información y 
de la conexión con un mundo virtual que terminará acabando con el otrora 
delicioso placer de conversar con el otro, frente a frente. 
 ANONIMO   
 
Hoy, las lecturas nos centran en relación a buscar una sabiduría alcanzada por 
la generosidad del corazón.  

 
I. LA PALABRA DE DIOS 
Sab 6, 13-17: ―Encuentran la sabiduría los que la buscan‖ 
La sabiduría es radiante y no se marchita, la ven fácilmente los que la aman, y 
la encuentran los que la buscan; ella misma se da a conocer a los que la 
desean. 



Aplicación pastoral Noviembre 6 de 2011 

 

Tél: 3156959 - Parroquia Nuestra Señora de la Salud, WEB: www.homiletica.org  

Quien madruga por ella no se cansa: la encuentra sentada a la puerta. 
Meditar en ella es prudencia consumada, el que vela por ella pronto se ve libre 
de preocupaciones; ella misma va de un lado para otro buscando a los que la 
merecen; los aborda benigna por los caminos y les sale al paso en cada 
pensamiento. 
 
El autor de este libro sapiencial personifica a la Sabiduría y la hace aparecer 
como una mujer radiante, hermosa, inmarcesible. Les hará mucho bien a todos, 
sobre todo a los gobernantes de los países, contar con ella. Esto pasa como 
con los sentimientos, que son muy difíciles de eliminar o provocar, cuantas 
veces con personas apáticas desean actuar de forma espontanea  o lo 
contrario cuantas personas excitables desean actuar de forma serena, aquí lo 
importante es equilibrar los sentimientos con la sabiduría, por eso la sabiduría 
debe velar por un sano equilibrio, hoy la  neurobiología, distinguen entre 
emociones y sentimientos, que están relacionadas por una compleja 
interacción de las reacciones químicas y neuronales. (más allá de los 
neurotransmisores como los encargados causar acciones excitatorias, sobre 
todo la acetilcolina –es el deportista y el entrenador, vinculada a los procesos 
de aprendizaje- , la dopamina –agente estimulante y motivador, circulación 
sanguínea y hormonal-, la serotonina –diplomático y mediador, regula el sueño 
y vigilia y ayuda a eliminar el estrés, se cree que los enamorados experimentan 
un alto nivel de esta que causa bienestar y felicidad-  y la noradrenalina –
motociclista y acelarador- se encuentran en el sistema límbico –la sustancia 
gris central, el hipotálamo y la amígdala que son los centros del estado afectivo 
y las formas de conducta innatas). Ahí es donde sigue vigente que los hombres 
busquen la sabiduría como la fuerza que debe gobernar y guiar nuestro espíritu 
sabiendo guiar nuestros sentimientos por el camino del Señor.  
 

Lo importante es no perder la energía interior. Cuando nos quedamos vacíos 
por dentro, es fácil caer en la amargura, el aburrimiento, el desequilibrio 
emocional y mental. 
 
Por eso, cuánto bien puede hacerle a la persona avanzada en años el pararse a 
rezar despacio y sin prisas, con una confianza total en ese Dios que mira nuestra 
vida y nuestras debilidades con amor y comprensión infinitas. Ese Dios que 
comprende nuestra soledad y nuestras penas. El Dios que nos espera con los 
brazos abiertos 
 
Los que la aman y la buscan la encuentran. Pero es ella misma, la Sabiduría 
personificada, la que se da a conocer a los que la desean, la que está sentada 
a la puerta, ya de madrugada, esperando que alguien la encuentre, la que sale 
al paso de los que desean meditar y dejarse conducir por ella. 

 
Sal 63, 2-3.5-7: ―Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío‖ 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,  
   mi alma está sedienta de ti; 
   mi carne tiene ansia de ti, 

   como tierra reseca, sedienta, sin agua. 
¡Cómo te contemplaba en el santuario  

   viendo tu fuerza y tu gloria! 
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   Tu gracia vale más que la vida,  
   te alabarán mis labios. 

Toda mi vida te bendeciré 
   y alzaré las manos invocándote. 

   Me saciaré de manjares exquisitos,  
   y mis labios te alabarán jubilosos. 

En el lecho me acuerdo de ti 
   y velando medito en ti, 
   porque fuiste mi auxilio, 

   y a la sombra de tus alas canto con júbilo. 
1Tes 4, 12-18: ―A los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él‖ 
Hermanos, no queremos que ustedes ignoren la suerte de los difuntos para que 
no se aflijan como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha 
muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio 
de Jesús, los llevará con Él. 
Les decimos esto basados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos 
hasta la venida del Señor no tendremos ventaja sobre los que han muerto. 
Pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son 
de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán 
en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados 
con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así estaremos 
siempre con el Señor. 
Consuélense, pues, mutuamente con estas palabras. 
 
San Pablo nos presenta la visión de la muerte, y cómo se comporta el cristiano 
ante la muerte: todos vamos hacia allá, si la muerte no tiene sentido, la vida 
tampoco tiene sentido.  
San Pablo aquí nos recuerda la esencia de la sabiduría cristiana ante la 
muerte: inconmovible esperanza en la vida eterna y la resurrección. 

 
Mt 25, 1-13: ―Que llega el esposo, salgan a recibirlo‖. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
— «Se parecerá el Reino de los Cielos a diez muchachas que tomaron sus 
lámparas y salieron a esperar al novio. Cinco de ellas eran necias y cinco 
prudentes. 
Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio, las 
prudentes llevaron consigo frascos de aceite con las lámparas. 
El novio tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A media noche se 
oyó una voz: ―¡Ya viene el novio, salgan a recibirlo!‖. 
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Entonces se despertaron todas aquellas muchachas y se pusieron a preparar 
sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: ―Dennos un poco de su 
aceite porque nuestras lámparas se están apagando‖. 
Pero las prudentes contestaron: ―No, porque no va a alcanzar para ustedes y 
para nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren‖. 
Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas 
entraron con él al banquete de bodas, y sé cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras muchachas, diciendo: ―Señor, Señor, 
ábrenos‖. Pero él respondió: ―Les aseguro que no las conozco‖. 
Por tanto, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora». 

 
 

LA LECTIO DIVINA DEL TEXTO EXPLICADO DESDE LA REALIDAD HOY 
Cercanos al final de nuestra lectura del evangelio según san Mateo y llegando 
al final del ciclo litúrgico, máxime cuando estamos próximos a la celebración de 
la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. La lectura del evangelio viene 
como anillo al dedo, para recordamos que debemos estar vigilantes, 
preparados, con las pilas puestas y en continua oración para estar atentos a su 
venida. Siguiendo el ritmo el evangelio entramos en la etapa de las últimas 
instrucciones de Jesús a sus discípulos, justo aquellas que son más 
importantes para sostener una la fidelidad en el seguimiento. Será que nuestra 
vigilancia es  

- ¿Gozosa o temerosa? 

- ¿Alegre o triste? 
Si respondemos que nuestra vigilancia es gozosa, vamos encaminándonos por 
el camino de la alegría, en cambio si decimos que es temerosa, pensamos que 
vendrá el Señor a juzgarnos, a castigarnos y entonces nosotros actuaremos 
por temor no por amor.   
 
El capítulo 24 de Mateo tiene como tema central la vigilancia: el discípulo que 
espera la venida del Señor no se echa a dormir, no deja que la rutina lo 
adormite, sino que está siempre atento a lo que ocurre a su alrededor, con una 
gran capacidad de discernimiento. 
 
En el comienzo de capítulo 25, con la parábola de las 10 vírgenes, Jesús educa 
en esta actitud que debe ser característica de todo discípulo suyo, de todo 
aquel que vive una relación estrecha, de abandono total a Jesús (expresado en 
la imagen de las ―vírgenes‖). 
 

1. El ―Vigilar‖ significa propiamente abstenerse del sueño. Esto es lo que 
precisamente se ilustra en el comportamiento de las vírgenes. Podemos 
sacar las siguientes lecciones: 
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La pertenencia al Reino de Dios no se da por sí misma sino que presupone el 
comportamiento intencional, las decisiones.  Así como las vírgenes que se 
preparan activamente para la venida del novio, es necesario actuar 
sabiamente, con prudente previsión y coherencia.  El Reino de Dios se gana 
con la sabiduría y se pierde con la necedad. 
 
Las 10 vírgenes comienzan iguales, en las mismas condiciones, pero luego 5 le 
toman ventaja a las otras cinco. Jesús enseña que personas que ha 
comenzado juntas y han tenido muchas cosas en común pueden llegar al fin de 
manera distinta, según su comportamiento. 
 
El ritmo de la vida ocurre normal, el tiempo pasa y caemos en la rutina. Jesús 
enseña a vivir intensamente cada día, no debemos esperar hasta el fin, hay 
que estar siempre preparados. En nuestra mente y en nuestro corazón debe 
estar siempre presente el Señor y su voluntad, viviendo la vida como un 
―entrar‖ continuamente en el Reino. 
 
Solo si estamos preparados podremos entrar en el Reino de los cielos, en el 
señorío pleno y bienaventurado de Dios y acogidos en la comunión definitiva 
con él. Quien no está preparado se encuentra con una puerta cerrada debido a 
su irresponsabilidad. 
 

2. El futuro  
El futuro se gana en el presente. Hay que tomar en serio el tiempo presente. El 
cielo comienza en la tierra. No esperemos a estar más allá o ante un riesgo 
presente (crisis, problemas, enfermedades…) para así acordarnos de Dios en 
nuestra vida, recordemos que nosotros como comunidad de seguidores del 
Señor, debemos estar preparados, no sólo ante la visita del Señor, sino ante 
todo tipo de situaciones adversas que nos puede suceder y quitar la paz. 
Observemos que en nuestra comunidad de Mayapán, las Vegas, sectores 
como Multicentro, Valle la Ferreira, Torres del Valle, la Alquería, la Playa, entre 
otros sectores de nuestra parroquia, no estamos exentos de las amenazas de 
la naturaleza (río Melendez), ni ante situaciones de inseguridad (robos); o 
incluso como lo que le paso a una familia querida de nuestra comunidad que 
regresando de votación se accidento en su carro y ahora se encuentran en una 
situación difícil (heridos…), pero confianza en Dios que no defrauda y ayuda en 
todo momento y el respaldo de toda la comunidad orando por su pronta 
recuperación es una realidad que Dios sigue actuando en la historia y debemos 
estar preparados siempre. No bajemos la guardia hermanos en la fe, que Dios 
los bendiga a todos, ene especial, a nuestra querida comunidad de 
UNICENTRO, que ha sido tan constante y perseverante viniendo a nuestra 
misa en el OASIS.   
 

3. La muerte 
Porque la muerte -o el fin del mundo- no va a ser la última palabra, pues Dios 
nos tiene destinados a la vida, con su Hijo Jesús. La última palabra la tiene el 
Señor, de acuerdo como vivimos en el presente será el futuro como ya se dijo 
en los dos primeros puntos de esta lectio, pero ahora viene el enfrentarnos con 
la muerte, como lo diría san Francisco de Asís, hermana muerte, no estamos 
ajenos e este momento, la muerte nos limita, nos hace recordar de que 
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estamos creados, que somos nada y sin Dios no somos nada, pero con Dios lo 
tengo todo.  
Ese solo bien es lo  que nos relata hoy Jesús es sumamente aleccionadora. 
Todas las  jóvenes estaban esperando al novio para entrar a la fiesta en cuanto 
llegara. Pero unas están preparadas para acogerle y las otras, aunque le están 
esperando no están preparadas.  
De esta manera, unas (las preparadas) entrarán a la fiesta; y las otras, las  
descuidadas, no podrán participar en ella, aunque todas han estado sin dormir 
y esperándole. Hay cosas que no se improvisan a última hora. Los discípulos 
del Señor han de ser previsores y estar preparados porque el Señor puede 
llegar en cualquier momento. No sabemos el día y la hora, pero la venida del 
Señor se acerca cada vez más, de acuerdo como vivo el presente vivo el 
futuro, de acuerdo como me preparo para el futuro, de acuerdo como vivo la 
vida así mismo será la vida eterna, que triunfa sobre todo lo terrenal.  
 

- El signo del aceite 
Él aceite tiene muchos usos prácticos en la vida: para cocinar, para suavizar, 
para curar, para alimentar lámparas. Por eso es también símbolo de realidades 
más profundas: luz –la lámparas encendidas como signo de espera-, paz y 
suavidad (poner un poco de aceite en las relaciones de una comunidad), amor, 
alegría, salud. En el uso religioso, ya en el AT se empleaba la unción (el 
masaje con aceite) como signo de la elección y consagración de reyes, 
profetas o sacerdotes de parte de Dios. 
 
En fin, la sabiduría es saber vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere de 
nosotros, que en últimas nos presentan saber estar preparados para el tema 
del juicio final, en san Mateo, nos compara las diez doncellas esperando al 
esposo, de ellas 10 cinco sensatas, y cinco imprudentes. Las primeras son las 
personas que están preparadas, el estudiante que está preparado no sólo para 
un examen sino para la vida futura, la novia que vigila que llegue el novio (el 
Señor), porque no sabe ni el día ni la hora, pero está preparada para su 
encuentro con el aceite necesario, las personas que trabajan no por un sueldo, 
sino por un servicio todos los días de su vida.  
 
 
COMPROMISO PARA ESTA SEMANA  

1. ¿En qué aspectos de mi vida considero que me he descuidado 
últimamente? ¿Qué se ha debilitado en mí? 

2. ¿Pienso en Dios y en la decisión final de mi vida sólo en situaciones 
trágicas? 

3. ¿Qué pienso del dicho: «Morimos como hemos vivido»? 
4. ¿Qué es lo que puede causar en mí –como en el caso de las cinco 

vírgenes insensatas- un adormecimiento que lleva a la 
irresponsabilidad? (por ejemplo, ¿el uso indiscriminado de la televisión-
INTERNET-BB-LUZ?) 

5. ¿Qué decisiones voy a tomar para que ponerle aceite nuevo a mí 
lámpara? 
 
 

El cáncer el mejor amigo 
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―Esto vale para toda persona que amontona para sí misma‖ (Lc 12, 21) 
¿Cómo superarlo? 

Grandes progresos se han dado en la lucha contra el cáncer, pero nada 
lo para. Sigue expandiéndose de forma asombrosa. Ya forma parte de 
nuestra vida. Casi un amigo. Un amigo muy parecido a nosotros 
mismos. 
El cáncer es la célula que se ríe de todo, se burla del organismo del que 
forma parte, se hincha, se reproduce; creyéndose bella, única y perfecta, 
no cesa de multiplicarse. 
 
Es una célula que está llena de sí misma, no tiene ojos más que para sí 
misma, sólo piensa en satisfacer sus deseos, en saciar sus 
pantagruélicos apetitos de poseer, sus ansías tan devoradoras que, 
cuando, al final, no queda nada a su alcance, tiende a devorarse a sí 
misma. 
 
El cáncer es la historia de una pequeña célula, que ha perdido el norte y 
el sentido de sus límites; se embala, estalla y se vuelve loca. Es la 
desmesura, la hipertrofia, el desequilibrio absoluto. 
 
Es esa vieja enfermedad del ser humano que parece haber nacido con 
él, la misma que estigmatizan el mito de Prometeo entre los griegos, la 
leyenda del gigante Kua Fu entre los chinos, la teoría del pecado original 
entre los cristianos, el insaciable deseo del ego como causa del 
sufrimiento en Buda, la fábula de la rana y el buey del buen Lafontaine. 
El cáncer se confunde casi con nuestra propia historia. 
 
Por el camino hemos dejado a Dios a un lado con el pretexto de que 
había hecho mal las cosas y hemos tomado su lugar pensando poder 
arreglarnos mejor sin él. 
 
Y he aquí lo que hemos logrado: nuestro césped y nuestros árboles 
están enfermos, nuestros pájaros y nuestros peces también; un cuarto 
de la humanidad es obesa, devora y mata, mientras otro cuarto, con el 
estómago vacío, es devorado y matado, y el resto se queda estancado 
entre ambos. 
 
Me gusta consumir. Consumo, luego soy. El cáncer es la necesidad de 
consumir trasladada a mis células. 
 
El cáncer es mi vida. Es el alma del famoso sistema económico que rige 
el planeta y que está acabando con él, al que nosotros mismos damos 
de comer mientras él nos devora. 
 
Ya lo dije, el cáncer es un amigo. Es más: es nuestro dios, a nuestra 
imagen y semejanza. 
 
 

 

NOTICIAS 
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1. Invitamos A Adquirir En El Despacho Parroquial la Novena De Navidad 

Con Cd Y Animada Con Talleres Del Padre Wilson Sossa, Cjm, Editorial 

San Pablo. 

 

TODOS SANTOS 

Recordemos que DIOS  siempre está a nuestro lado, nos acompaña en las buenas y en 

las malas, un padre incondicional que quiere nuestra felicidad y que a diario nos invita a 

ser felices, a vivir intensamente en su amor para entregar lo mejor de nosotros 

reconociendo su inmenso poder. El creó este mundo para que lo disfrutemos y nos 

invita a que obremos sabiamente en todo instante por eso con mucha fe y confianza 

roguémosle que nos regale la sabiduría la cual debemos buscar sin cesar, con mucha 

disposición, perseverando y buscando su significado para que ilumine nuestros 

pensamientos y nos ayude a trasegar de una manera segura sin temor a nada, procurando 

no caer ante las tentaciones y levantándonos con fuerza ante las caídas que podamos 

tener en nuestra vida.  

El principal objetivo en nuestra existencia debe encaminarse a sembrar y regar   todo 

con amor,  para poder cosechar los mejores frutos no solo en esta vida  sino que también 

en la vida eterna. 

 

Noviembre un mes donde evocamos a nuestros santos y a las almas del purgatorio, un 

mes que nos permite reflexionar sobre el significado de nuestras vidas, donde debemos 

entender de dónde venimos y para donde vamos. 

 

Si hacemos un alto en el camino y recordamos a todos nuestros seres queridos con los 

que compartimos hermosos momentos,  pero que ya murieron y están gozando de la 

presencia de DIOS podremos entender que nuestra vida ha estado  cargada de miles de 

aventuras, que nos han llenado de alegría. El haber podido vivir momentos inolvidables, 

llenos de amor donde compartimos tantas alegrías,  muchas sonrisas, detalles de 

aquellas personas que entregaron lo mejor de sí para hacernos felices, cuantos consejos 

y regaños que hoy siguen en nuestros corazones y que nos ayudaron a ser mejores 

personas nos permite mirar a los cielos y dar gracias infinitas a DIOS. 

Definitivamente sembraron en nosotros nobles sentimientos que hoy nos llevan a 

conmemorarlos con mucho amor donde se encuentren, eso sí con la firme esperanza que 

DIOS en su infinita misericordia les reconoció ese esfuerzo y todas esas obras que 

muchas veces nos  hicieron felices. 

 

Si recordamos toda la misericordia que se derramó en cada uno de ellos y la cual nos 

alcanzó a través de todas sus enseñanzas que nos ayudaron a permanecer unidos a pesar 

de los momentos difíciles que nos hayan podido ocurrir, seguramente entenderemos  
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que el deseo de DIOS nuestro padre en el que todos actuemos como hermanos y 

vivamos en comunidad seguramente se cumplió ya que vivimos en su amor siguiendo 

su segundo mandamiento  “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

La mejor manera de refrendar todo lo que hicieron ellos por nosotros es orar a DIOS por 

su eterno descanso, con la esperanza de que  en algún momento nos encontraremos 

todos y disfrutaremos con ellos de la hermosa presencia de DIOS, donde terminarán 

nuestros sufrimientos y tristezas, donde nuestros apegos desaparecerán y viviremos una 

vida plena al lado del PADRE, del HIJO y del ESPIRITU SANTO y de todos los 

Ángeles y Santos. 

 

Todos hemos nacido para ser Santos, eso es lo que quiere DIOS que seamos, por eso 

luchemos por conseguirlo, si estudiamos la vida de muchos  de ellos encontraremos que 

fueron personas  sencillas y humildes que cuando decidieron seguir  JESUS lo hicieron 

con todo el amor, que no se atemorizaron ante cualquier situación difícil que tuvieron, 

que superaron cualquier tentación que se les presentó, eso sí de la mano de JESÚS Y de 

MARÍA nuestra madre.  

 

SAN JOSÉ, SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTA TERESA DE JESUS, SANTA 

TERESITA DEL NIÑO JESUS, SAN AGUSTIN, SANTA MARTA, SAN PIO DE 

PIELTRECINA, SANTA TERESA DE CALCUTA entre otros,  fueron santos que nos 

dejaron una gran enseñanza por eso los invito a que estudiemos la historia de algunos de 

ellos para que  encontremos una riqueza única, un tesoro escondido que seguramente 

enriquecerá nuestra vida espiritual y nos permitirá llevar una vida mejor en la cual  

lucharemos por agradar a DIOS , por entender y amar a nuestros hermanos en todo 

momento,  buscando siempre reflejar el rostro de JESÚS en nuestra vida. 

 

Un abrazo fraterno… 

 

Giovanni 

 


