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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

25 04 2018 

DE: DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 

PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

SITUACION: LLAMADOS A LA SANTIDAD (VER VIDEO) 

Domingo Savio nació el 2 de abril de 1842 en la provincia de Turín, en el norte de Italia, en una familia humilde, 

pero al mismo tiempo muy fervorosa. Ya desde tierna edad decidió imitar fielmente a Jesús, alejándose de cuanto 

lo pudiera alejar de Él. A los 7 años hizo su primera comunión y a los 12 entró en el Oratorio de San Juan Bosco. 

Fue un verdadero apóstol y misionero de Jesús, con la simple presencia de su vida. Prefería escuchar que hablar. 

Era humilde y respetuoso de todos y tenía una habilidad natural para apaciguar las discusiones y peleas, que, 

en aquella edad entre sus compañeros, a veces brotaban casi naturalmente. Su único interés era Dios y cómo 

hacer que los demás concentrasen sus energías en servirle mejor a Él. Su vida es un ejemplo de lo que significa 

ser santo y del llamado que todos tenemos de lograr ser mejores seres humanos. 

 

ILUMINACION BIBLICA: 1 Pedro 1:15-16: “Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también 

es santo quien los llamó; pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo”.  (Palabra de Dios). 

 

REFLEXIÓN: ¿ES VERDADERAMENTE PARA MI LA SANTIDAD? Sí, la santidad es para ti. Es para cada uno de 

nosotros. No es para personas especialmente elegidas. O ya previamente perfectas. La santidad es para la gente común y 

corriente que realizan con gozo la voluntad de Dios, en fe y en verdad. Ser santo no significa hacer cosas 

extraordinarias, es hacer que las cosas ordinarias se vuelvan extraordinarias, quiere decir amar, amar siempre, 

aunque parezca imposible. La palabra Santo para el cristianismo significa PERFECCIÓN. Pero Ojo! En el 

cristianismo, perfección no significa necesariamente sin defecto alguno. Jesús es el Dios hecho carne, el Dios 

hecho Humano y su ser Humano con mayúsculas, es el patrón de perfección, es decir, el modelo de santidad. Si 

quiero ser santo debo seguir ese patrón. Ten en cuenta que entonces la santidad depende sólo de tu decisión. 

Ser santo consiste en estar siempre muy alegre, allí donde están tus hermanos.  ¿Eres religiosa (o) o consagrada 

(o)? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu 

marido o a tu mujer.  “Allí donde trabajas puedes ser santo. Dios te da la gracia para lograrlo. En cualquier lugar 

se puede ser santo si nos abrimos a esa gracia que trabaja en nosotros y nos lleva a la santidad”. “Eres padre, 

madre o abuelo (a)? Sé santo enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer y seguir a Jesús.  ¿Eres 

maestro (a)? Sé santo convirtiéndote en testimonio del amor de Dios y de su presencia al lado de tus estudiantes. 

¿Eres estudiante? Sé santo siendo amable y gentil con tus compañeros de clase, sin discriminar o rechazar a 

quienes son diferentes. ¿Después de esta reflexión, aún piensas que es difícil lograr la santidad? ¿Y 

entonces quieres decidirte a ser santo? ¿Qué cosas podrías intentar cambiar en tu vida para llegar a la 

santidad?   

 

ORACIÓN:  Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de llegar a ser santos desde nuestro diario vivir. 

PADRE NUESTRO, AVEMARIA Y GLORIA y ORACIÓN PARA EL ESTUDIO. 

 


