1 NOVIEMBRE 2020. CICLO A 31° DOMINGO (TODOS SANTOS)
Lecturas: Malaq 1,14. 2,8-10 2ª 1ª Tesalonicenses 2, 7.9.13 Evang. Mateo 23,1-12
1ªApocalip.7,2-4. 9-14.2º 2ª Carta Juan 3, 1-3 Evang. Mateo 5, 1-12a (Fiesta Santos)
1.- Meditamos. Si eres Catequista, maestro o padre o abuelo, pregunta a tus niños:
¿Qué vais a ser de mayores? Estoy casi seguro de que ninguno te responda: Yo voy a
ser santo. Incluso también nosotros mismos nos conformamos con menos.
La santidad no es escalar el Everest cada día. Es vivir la cotidianidad en la
presencia de Dios, creyendo, amando, orando, y luchando contra el mal, aceptando
nuestros pecados como oportunidad para descubrir la misericordia de Dios.
Para llegar a ser santo es necesario, antes de todo, sentirse pecador. Un santo
es un pecador rescatado por el Amor de Dios. Por eso nunca llegarán a santos los
que ya se sienten santos, los que están encantados de haberse conocido y no se
arrepienten de nada. Los santos no son estrellas con su luz propia: son planetas que
giran en torno de Dios, y resplandecen de luz divina, son un día a día de conversión y
fidelidad, de misericordia y de perdón. Hay muchas formas de santidad, porque
nuestra senda de santificación es original, a nuestra medida, y también a la medida
del sueño de Dios sobre mi vida.
El santoral de la Iglesia Católica es inmenso. Millares de mártires y confesores
han subido a los altares. Pero la lista de los santos no se agota en el Martirologio, El
santoral del Cielo es innumerable, como la misericordia de Dios. “Miré, y vi una gran
multitud, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y
del Cordero, con vestiduras blancas y con palmas en las manos” (Apocalipsis 7,9)
¿Y el santoral de la tierra? También es incalculable el número de niños,
hombres, mujeres, ancianos que siembran amor por los senderos de la vida. Pero hoy
tú y yo sí podemos calcularlo mirando alrededor, agradecidos por tantas personas,
muy cerca de nosotros que nos envuelven con su ejemplo, su fidelidad y amor.
Me vienen aquí al recuerdo un par de definiciones: Un santo es alguien que
hace la bondad atractiva. Ya sabéis aquello de un santo triste es un triste santo.
También me atrae mucho aquella definición heterodoxa de santo: Un santo es
el que aguanta a otro santo. Es una ingeniosa manera de expresar la madera humana
con la que todos estamos hechos. Y todos, incluso los más santos, llegan al Cielo
dando trompicones, cayendo y levantándose, y agradeciendo la misericordia divina.
Por eso, anima a tus nietos a querer ser santos, Y tú y yo aún estamos a tiempo:
¿Por qué no nos hacemos santos? Aunque, como S. Agustín, tuviéramos que repetir:
¡Tarde te conocí, Hermosura Soberana!
2º Meditamos: ¿Nos conformamos ya con ser buena gente, sin pasarse? ¿Qué nuevo
paso de conversión, sacrificio, generosidad, perdón debería dar? ¿Me atrevería a
compartirlo estos sentimientos en el grupo?
3º Compromiso: Recuerda que la santidad es un gota a gota de bondad, servicio, de
pequeños gestos de amor. Llena cada día de esta semana con lo mejor de tu corazón.
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