
Permanece unido a la voluntad de Dios. 
Elige a Dios por encima de ti. Imita a Jesús. Practica la virtud. 
Recibe los sacramentos con frecuencia. 
 
¿VERÉ LOS RESULTADOS? 
Sí, verás más armonía en el hogar. Más paciencia con tu prójimo. 
Más fortaleza para vencer la debilidad. Más compasión con otros. 
Más misericordia. Más gozo. Paz en medio de la confusión. 
 
¿CUÁNTO TIEMPO NECESITO? 
De momento a momento, de oración a oración, de día a día. "No que lo tenga 
ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si con-
sigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, her-
manos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que 
dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante" (Filipenses 3,12-14). 

 

ORACION 
Enséñanos a sacar provecho de tus beneficios 
 
Señor, nos das tus beneficios; 
nos dices a cada uno: 
 
“En el momento favorable, te escucho, 
en el día de la salvación, te socorro”. 
 
Ayúdanos a saber recibir tus beneficios cuando nos los otorgas, 
sin esperar a mañana, sin dejarlos pasar de largo, 
quizás mañana sea ya muy tarde. 
 
Sin lugar a dudas otorgas tus beneficios a la Iglesia, a tu Familia, 
a través de la intercesión de los Santos 
y se los otorgarás hasta el fin de los tiempos. 
 
Pero para cada uno de nosotros, el tiempo es corto, 
el momento favorable es limitado: 
enséñanos a aprovecharlos cuando los tenemos a mano, 
enséñanos a acoger tu misericordia cuando se presenta: 
en el curso, en este año, en cualquier ocasión. Amén 
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“LOS SANTOS” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

D. José: Hombre, Paco, estaba pensando en ti y le pregunté ayer a tu mujer 
dónde estabas. 

Paco: Agradecido que se acuerde 
de mí, pero ¿dónde voy a estar? 
¡Siempre trabajando! 

D. José: Hombre, hay que trabajar 
pero no como un burro. El trabajo, 
la familia, el descanso. Todo es ne-
cesario, porque se enferma uno y 

¡se acabó! No hombre, no. Para un poco, para. Hay que estar con la familia. 

Paco: Vd. tiene razón, como siempre, pero la tensión me puede y no soy ca-
paz de frenar. Si veo trabajos atrasados me pongo nervioso. 

D. José: Y ¿cuándo sacas tiempo para Dios? Para hablar con Él, que es tu pa-
dre y te ama. Los cristianos somos hijos de Dios y tenemos que visitarle y re-
zarle. 

Paco: ¡No me lo ponga más difícil! ¿No voy los domingos a Misa? ¿Qué más 
puedo hacer? ¿Ponerme a rezar el rosario? ¡Ya lo hace mi mujer por los dos! 
No tengo madera de santo. 

D. José: Los santos no son de madera. ¿No te has enterado de todas las per-
sonas que el Papa Juan Pablo II canonizó y proclamó santos? Tú y yo pode-
mos ser iguales que ellos. ¿Por qué no? 

Paco: ¿Santo yo? Vd. hoy me está tomando el pelo. ¿Dónde ha visto un he-
rrero vestido de santo? Eso es cosa de frailes, monjas y… Curas. No estoy 



seguro, pero Vd. si puede. 

D. José: Todos estamos llamados a la santidad. Jesús dijo: “Hay que ser san-
tos como vuestro Padre del cielo es santo.” Y Jesús no puede mandarnos co-
sas imposibles de cumplir. 

Paco: La frase es muy bonita, como las 
que Vd. dice en la Misa, pero luego, junto 
a la fragua y el yunque, sudando como un 
negro, se olvida uno de todo eso. ¡Hasta de 
Dios! 

D. José: Ahí, en el yunque y junto a la fragua es donde te puedes hacer san-
to. Uno se hace santo en el buen cumplimiento de su deber, en la fidelidad a 
su vocación, y con la oración. 

Paco: Si tengo la cabeza en lo que estoy haciendo, ¿cómo puedo tenerla tam-
bién en Dios? 

D. José: La cabeza en lo que haces y el corazón en Dios, ofreciéndole tu tra-
bajo, sudores, cansancio y demás sufrimientos, como los de la convivencia 
con la familia, que no es fácil. 

Paco: Dígamelo a mí: “Dame dinero, dame dinero”, y a mí lo que me dan 
son disgustos y trabajo. Y ahora, con los euros. ¡Se van como el agua de las 
manos! Vd., con el ama que le cuida y le hace todo ¡qué fácil tiene la familia! 
Yo los quiero y por ellos trabajo, pero no es fácil tener paciencia y paz. A ve-
ces tengo que pedir ayuda al cielo. ¿Eso también es oración? Mi madre sí sa-
bía hacer oración. 

D. José: ¡Claro que es oración acudir al Padre pidiéndole ayuda! Así se hi-
cieron los santos. San José era artesano; san Isidro Labrador, agricultor; san 
Juan, pescador; el santo Hermano Pedro de Tenerife, pastor. Y todos se hi-
cieron santos. ¿Cómo lo consiguieron? El trabajo, la fidelidad a la vocación, 
y siempre, siempre ¡la oración! Ellos encontraban tiempo para hacer oración. 
Tú, herrero, casado, y yo, Cura soltero, pero haciendo todo por amor a Dios. 
Los monjes, “reza y trabaja”, santificación. 

Paco: ¡Casi me convence Vd.! Pero, con mi carácter tendría que luchar mu-
cho, poner muchas  veces el freno al genio, las palabrotas, los enfados, pero 
¡todo puede conseguirse con la ayuda de Dios! Y está más claro que el agua 
que no puedo ser cristiano sin oración. El sacristán 

 

La Santidad en pocas palabras 
 
¿QUIÉN ESTÁ LLAMADO A LA SANTIDAD? 
Todo hombre, toda mujer y todo niño de toda época, en todo estado de vida, 
condición, grado de talento y profesión.  
 
TÚ ESTÁS LLAMADO A LA SANTIDAD. ¿POR QUÉ? 
¡Porque Dios te ama! Tú eres precioso para Él. 
Tú le perteneces a Él. Él te amó antes de que existiera el tiempo. 
Él es tu Padre. Tú lo necesitas. 
 
ÉL DESEA QUE TU SEAS COMO ÉL: SANTO. ¿CUÁNDO? 
¡Ahora! Hoy-en este momento. SU GRACIA TE BASTA. 
 
¿DÓNDE PUEDO PRACTICAR LA SANTIDAD? 
En el hogar. En el trabajo. En el descanso. En la escuela. En una multitud, 
solo, en tu familia, en la prisión, en la política. 
 
TÚ PUEDES SER SANTO EN TODAS PARTES ¿ES ESTO POSIBLE? 
Sí, Jesús dará frutos en ti si tú cooperas con Su gracia. La gracia se recibe 
con el arrepentimiento, la Confesión, la Comunión, la oración, los sacramen-
tos, la Escritura, las buenas obras=amor, fe y esperanza. 
 
¿ES VERDADERAMENTE PARA MI? 
Sí, la santidad es para ti. No es para personas especialmente elegidas. La san-
tidad es para la gente común y corriente que realizan con gozo la voluntad de 
Dios, en fe y en verdad. "El santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese 
santuario" (1 Corintios 3,17). 
 
¿QUE DEBO HACER? 
Sé fiel a tu estado de vida: casado, soltero, religioso o estudiante. 
Sé fiel a la Santa Madre Iglesia: a los preceptos, los sacramentos, los manda-
mientos, la enseñanza. 
Lee la palabra de Dios y otras lecturas espirituales. 
Observa las bienaventuranzas. Ora. 
 
¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS? 
Mira a Cristo en el momento presente. 
Cambia toda situación desagradable para bien de tu alma. 


