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Llamada a la santidad, a la felicidad:  
Don de Dios, compromiso personal y comunitario 

 

 
 
Invocación inicial. 
 
L. Ven Santa Ruah, llena los corazones de tus fieles. 
T. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
L. Envía tu santa Ruah, Señor. 
T. Y se renovará la faz de la tierra. 
 
L. Oh Divinidad que has instruido los corazones de tus hijxs, con las luces de tu Santa 
Ruah. Concédenos saber rectamente y gozar siempre de sus consolaciones por el mismo 
Jesucristo Señor nuestro, amén. 
 
Introducción.  
Buenas tardes, querida comunidad. 
 
Esta tarde se nos invita a contemplar, el misterio de la llamada a la santidad, que no es 
otra cosa que la felicidad que Dios nos quiere dar. 
 
Muchos de nuestros grandes maestros de la fe, coinciden en que la vida santa no 
consiste ni en desear ni en experimentar fenómenos extraordinarios (“que esto 
pertenece al designio de Dios y es soberbia quererlos para sí” -dice Santa Teresa de 
Jesús-), sino en asumir un estilo de vida que permita “encontrar a Dios en todas las cosas, 
estar en la presencia de Dios todo el día”, “hacer todo en su presencia”. Por eso, la 



expresión que está siempre presente, de manera espontánea, en los labios de los amigos 
de Dios: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”, nos enseña la esencia, la identidad, la 
definición de la santidad cristiana, santidad de ojos abiertos, mirada profunda para 
descubrir la voluntad de Dios en el acontecer de nuestra vida cotidiana, lo que debe 
ponernos en movimiento, sacarnos de nosotros mismos, para ir en pos de aquel que nos 
ama, presente en la persona de cada hombre y mujer que necesita de nosotrxs, en pocas 
palabras: “En todo, amar y servir”.  
 
Para entrar en sintonía con nuestro Dios y la comunidad, escuchemos con atención y 
pensemos en las… 
 
Caricias de Dios. Saily. 
https://www.youtube.com/watch?v=KnZz1rpyT8g 
 
 
Primer momento. Lo que nos viene dado… 
 
Escuchemos dos fragmentos de la palabra de Dios.  
  
-Del Evangelio de San Marcos 3, 13 ss. 
Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que ÉL quiso.  Ellos fueron hacia Él, Jesús 
instituyó a doce, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con ÉL y 
para enviarlos a predicar… 
 
-De la primera carta a los Corintios 12, 7-11. 
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es 
dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu;  a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 
Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas 
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere. 
 
Meditemos.  En la elección, solo cuenta la voluntad de Jesús, su predilección y su amor. 
Hay una doble finalidad: Estar con Él (hacer comunidad) y para enviarlos a predicar 
(trabajar juntos en una misión). 
 
El “casting” se hace con criterios de Jesús, no son los discípulos quienes deciden 
juntarse, es Él quien los llama.  Si nos fijamos, los elegidos son personas como tu y como 
yo, con toda su realidad. Ellos aceptaron el desafío de ese mesías esperado, trataron de 
permanecer a su lado, crecieron con Él para proclamar la buena noticia. 
 
En el texto de Pablo, vemos como la santa Ruah reparte dones y carismas sobre cada 
unx, para que pueda caminar en el seguimiento y en la misión. 
 
Reflexión personal. Algunas pistas… 
-¿Me siento llamado por el Señor? 

https://www.youtube.com/watch?v=KnZz1rpyT8g


-¿Qué dones descubro en mí? 
-¿Quiero responder? ¿Estoy respondiendo a esa llamada? 
-¿Estoy haciendo comunidad? 
 
Canto. La misericordia del Señor. Taizé 
https://www.youtube.com/watch?v=sEnxl3imhqw 
 
 
Segundo momento.  Me pongo en movimiento. 
 
Ahora veamos la importancia que tiene, la implicación personal en la búsqueda de la 
santidad / felicidad: 
 
Juanma Palma, escribía en una de sus publicaciones: 
-Cuantas veces he escuchado a mis hermanos migrantes decirme, "cuando uno se 
mueve, Dios actúa en su favor" Ahora, repasando los apuntes del módulo que estoy 
haciendo de mi máster de Terapia Transpersonal sobre el poder de la decisión, me 
encuentro este maravilloso texto de Goethe en "Fausto" , que viene a decir lo mismo, 
pero ampliado:  
 
 "Hasta que uno no se comprometa hay vacilación, 
posibilidad de volverse atrás y siempre ineficacia. 
Respecto a todo acto de iniciativa y creación 
sólo hay una verdad fundamental:  
el ignorarla mata innumerables ideas y espléndidos planes. 
 
En el momento en que uno se compromete definitivamente, 
también la Providencia se moviliza.  
Acuden en nuestra ayuda toda suerte de cosas  
que de otra manera nunca hubiesen ocurrido. 
 
Una corriente de sucesos fluye de la decisión, 
haciendo surgir a nuestro favor todo tipo de incidentes, 
de imprevistos, de encuentros y de asistencia material 
que nadie hubiera soñado pudieran venir de este modo. 
 
Todo aquello que puedas hacer o sueñes que puedes hacer, 
comiénzalo. 
 
El coraje encierra en sí el genio, el poder y la magia." 
 
"Fausto" de Goethe 
 
Canto. Para ser santo. 
https://www.youtube.com/watch?v=qNkaCTsmAeU 
 
Silencio meditativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEnxl3imhqw
https://www.youtube.com/watch?v=qNkaCTsmAeU


Tercer momento.  Agradeciendo e implorando. 
A menudo se oye esta expresión:  “Es de bien nacido, ser agradecido” y cuánta razón 
tiene esta frase. En la relación con la Divinidad, no sería la excepción y, también nos dijo 
Jesús muy claramente: “Pedid y se os dará”. Con estas dos ideas de fondo, elevemos al 
cielo la siguiente oración. 
 
DANDO GRACIAS Y PIDIENDO LA FELICIDAD. 
 
Amado Señor Jesús, Dios y hombre; te saludo en esta tarde, con mi corazón y mi alma 
rebosando de amor hacia Ti. 
 
Dirigiendo toda mi atención a mi comunión contigo. Te doy gracias por tanto bien 
recibido, te presento todas mis necesidades Señor. Tú las conoces bien. 
 
Confío toda mi vida a Ti Señor Jesucristo, porque sé que solo puedo esperar bendición 
y restauración, te presento a quienes amo y me  aman. 
 
Señor, hoy te entrego los problemas que tengo, para que seas Tú Señor, mi único 
salvador, Quien transforme mi sufrimiento y carencia en abundancia, salud, paz, amor y 
felicidad plenas. 
 
Tú sabes lo que necesito para que mi alma goce de la felicidad en este mundo pasajero. 
 
Hazme feliz, ahora Señor, en este momento, con la paz de mi alma y el gozo de sentirte 
vivo en mi corazón. De ahí proviene todo lo demás que necesito. 
 
Solo con tu provisión material y espiritual Señor, puedo sentir la verdadera 
satisfacción y compartir mi felicidad con mi familia y seres queridos. 
 
Señor Jesucristo, apártame  de la tristeza, depresión, llanto y desolación. 
 
Quiero ser una persona llena de motivos para sonreír y disfrutar la vida que Tú me has 
dado. 
 
Sana mi alma y mi cuerpo Señor, dame mucha paz y vitalidad, para sentirme libre de 
vivir la vida que Tú tienes preparada para mí. 
 
Señor, ayúdame a aumentar mi fe cada día, que nada me perturbe, porque en mi 
corazón sé que todo lo mejor llegará a mi vida por tu gracia. 
 
Ayúdame a controlar mis emociones Señor, que no me deje llevar por sentimientos que 
me amarguen la vida y me llenen de miedo. 
 
Enséñame, Señor a disfrutar de esta vida, de las cosas más sencillas, que cada día 
aprenda a sentir mayor felicidad y estar más satisfech@ con mi vida. 
 



Amado Señor Jesús, ilumíname para que pueda mantenerme fiel a los pensamientos 
que me llenen de felicidad, de bondad y paz. 
 
Señor, quiero vivir mi vida con alegría y pasión por todo lo que hago. Hacer lo que me 
gusta y disfrutar de cada día que Tú me das. 
 
Dame la felicidad de tenerte en mi vida, en mi corazón, que nada me aparte de Ti Señor 
Jesús.  Amén. 
 
Canto. Sed felices. Ain Karem 
https://www.youtube.com/watch?v=j9UfHm4EQ3s 
 
 
Breve silencio. 
 
 
Acción de gracias, peticiones. 
 
 
Padrenuestro. 
 
 
Oración Comunitaria. 
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la 
comunidad LGTBI+H, por todas aquellas personas que no se aceptan a sí mismas, que 
sufren en soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género 
y que no son comprendidas, ni aceptadas en su entorno más cercano. También te damos 
gracias y te pedimos por CRISMHOM, para que juntos construyamos tu Reino y seamos 
luz y faro en nuestra comunidad LGTBI+H de Madrid  y del mundo. Amén. 
 
 
Recordatorio. 
Después de lo celebrado y, como ayuda para la meditación personal en esta semana, 
podemos llevarnos este versículo del Apocalipsis 3, 20: 
“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en 
su casa y cenaré con él y él conmigo”. 
 
 
Bendición. 
El Señor nos Bendiga, nos guarde¸ nos muestre su rostro y tenga misericordia de 
nosotros. Vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. 
Amén. 
 
 
Avisos. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9UfHm4EQ3s

