
SAINT MATTHEW CATHOLIC CHURCH 

27 DE ABRIL, 2018 

P. RITO GUZMAN, MSPS 

 

Espiritualidad de la Cruz 
Llamado Universal a la Santidad 



Oremos  
 

Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos al Verbo 
Encarnado en quien tienes todas tus complacencias. 

 Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado 
en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su 

unión como hostias vivas, y nos sacrificaremos por tu amor en las 
ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el 

mundo y la Iglesia, especialmente para los sacerdotes. 
 

Jesús Salvador de los Hombres, Sálvalos. 



Espiritualidad 
 

1.  Es una consciente relación con Dios, en Jesucristo, por 
medio de la inhabitacion del Espíritu, en el context de 

la una comunidad de creyentes.  

2.  Es una transformación dinámica hacia la plenitude de 
vida (la santidad). 

 
 
 



“En la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la 
Jerarquía que los apacentados por ella, están llamados 
a la santidad, según aquello del Apóstol: «Porgue ésta 
es la voluntad de Dios, vuestra santificación» (1 Ts 4, 3; 
cf. Ef 1, 4). 

 

Lumen gentium, 39  
 



“Porque yo soy Yavé, Dios de ustedes; santifíquense 
y sean santos, pues yo soy Santo. No se hagan 
impuros con ninguno de esos reptiles que se 
arrastran por el suelo, pues yo soy Yavé, el que los 
ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Sean, 
pues, santos porque yo soy Santo.” 

(Lev. 11:44-45)  



“Yavé dijo a Moisés: «Habla a toda la 
comunidad de los hijos de Israel y 
diles: Sean santos, porque yo, Yavé, 
Dios de ustedes, soy Santo.” 
 

(Lev. 19:1-2) 



 

“Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, 
del tiempo de vuestra ignorancia, más bien, así como el que os ha 
llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra 
conducta, como dice la Escritura: Seréis santos, porque santo soy 
yo.” 

 
(1 Pet. 1:14-16). 

 



“EL DIVINO MAESTRO Y MODELO DE 
TODA PERFECCIÓN, EL SEÑOR JESÚS, 

PREDICÓ A TODOS Y CADA UNO DE SUS 
DISCÍPULOS, CUALQUIERA QUE FUESE SU 

CONDICIÓN, LA SANTIDAD DE VIDA, DE 
LA QUE EL ES INICIADOR Y 

CONSUMADOR: «SED, PUES, VOSOTROS 
PERFECTOS, COMO VUESTRO PADRE 

CELESTIAL ES PERFECTO» (MT 5, 48)” 
  

LUMEN GENTIUM, 40 
 



“Ustedes, entonces, al igual que sus 
compañeros de viaje, son 

portadores de Dios, portadores del 
templo, portadores de Cristo, 

portadores de santidad,  adornados 
en todo respeto con los 

mandamientos de Cristo.”  
 

San Ignacio de Antioquía, Carta a los Efesios, 
Capítulo IX 



Quod est Christus, 
erimus Christiani (lo 
que Cristo es, nosotros 
cristianos seremos).  
 
 
San Cipriano, De Idolorum Vanitate, 
15 



“En los Santos es evidente que, 
quien va hacia Dios, no se aleja 

de los hombres, sino que se 
hace realmente cercano a 

ellos.”   

 

Papa Benedicto XVI, Deus caritas est, 42 

 



La Santidad es aprender a ver por los ojos de 
Jesús: “Al verlo con los ojos de Cristo, 

puedo dar al otro mucho más que cosas 
externas necesarias: puedo ofrecerle la 
mirada de amor que él necesita.” 

  
Papa Benedicto XVI, 

Deus caritas est, 18 
 



El concepto de la santidad en la tradición Cristiana es causar la 
edificación de los demás:  

 

“En el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas 
recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, 
siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo 
en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la 
gloria de Dios y al servicio del prójimo.” 

 

 

Lumen gentium, 40 



 

Exhortación Apostólica del 
Papa Francisco 

 

Gaudete et 
Exultate 

 
Sobre el Llamado a la 

Santidad en el Mundo Actual 



Humildad 

“Él dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
encontraréis descanso para vuestras almas» (Mt  11,29). Si vivimos tensos, 
engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando 
miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos 
más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en 
lamentos inútiles. Para santa Teresa de Lisieux «la caridad perfecta consiste 
en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus 
debilidades»” 

 

Papa Francisco, Gaudete et Exultate, 72 



Oración 

“ Aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura 
habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El 
santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. Es 
alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en 
medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y 
amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la santidad sin 
oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de 
sentimientos intensos.” 

 

Papa Francisco, Gaudete et Exultate, 147  

 



Modestia Espiritual (Vida Oculta en Cristo) 
 

“En el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su 
vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de 
una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente 
con él. Pero también puede implicar reproducir en la propia 
existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida 
oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y 
otras manifestaciones de su entrega por amor.”  

 

Papa Francisco, Gaudete et Exultate, 20 
 



Pobreza 
 

“Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» sino de ser «pobres» a 
secas (cf. Lc 6,20), y así nos invita también a una existencia austera y 
despojada. De ese modo, nos convoca a compartir la vida de los más 
necesitados, la vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a 
configurarnos con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). Ser 
pobre en el corazón, esto es santidad” 

 

Papa Francisco, Gaudete et Exultate 70  

 



Pureza de Intención 
“En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente 
buscamos y deseamos, más allá de lo que aparentamos: «El hombre mira las 
apariencias, pero el Señor mira el corazón» (1 S 16,7). Él busca hablarnos en el 
corazón (cf. Os 2,16) y allí desea escribir su Ley (cf. Jr 31,33). En definitiva, quiere 
darnos un corazón nuevo (cf. Ez 36,26).  

 Lo que más hay que cuidar es el corazón (cf. Pr 4,23). Nada manchado por la 
falsedad tiene un valor real para el Señor. Él «huye de la falsedad, se aleja de los 
pensamientos vacíos» (Sb 1,5). El Padre, que «ve en lo secreto» (Mt 6,6), reconoce 
lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino solo cáscara y apariencia, 
así como el Hijo sabe también «lo que hay dentro de cada hombre» (Jn 2,25).” 

Papa Francisco, Gaudete et Exultate, 83-84 



Compasión 
“La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora 
en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente 
feliz. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. 
Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones 
dolorosas. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su 
dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que 
el otro es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece 
hasta experimentar que las distancias se borran. Así es posible acoger aquella 
exhortación de san Pablo: «Llorad con los que lloran» (Rm 12,15). Saber llorar con los 
demás, esto es santidad.”  

Papa Francisco, Gaudete et Exultate, 76 



María Espejo de Santidad 

 

“Entre los Santos, sobresale María, 
Madre del Señor y espejo de toda 

santidad.” 
 

Papa Benedicto XVI, Deus caritas est, 41 

 

 



 

“El programa de su vida: no ponerse a sí misma en el centro, 
sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la 
oración como en el servicio al prójimo; sólo entonces el 

mundo se hace bueno. María es grande precisamente 
porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Ella 
es humilde: no quiere ser sino la sierva del Señor (cf. Lc 1, 
38. 48). Sabe que contribuye a la salvación del mundo, no 

con una obra suya, sino sólo poniéndose plenamente a 
disposición de la iniciativa de Dios.” 

Papa Benedicto XVI,  Deus caritas est, 41 

 

 


