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Todos estamos llamados a ser santos

Primera meditación
Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada,
licuada… Así se lo proponía el Señor a Abraham:
«Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn
17,1). (GE 1)
Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez
más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos
santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4). (GE 2)
Tres “Alégrate María” con la clausula…
Y bendito Jesús que nos llama a vivir en la santidad.

Santa María…

«Cada uno por su camino», dice el Concilio… Lo que interesa es que cada creyente discierna su
propio camino y saque a la luz lo mejor de sí… Todos estamos llamados a ser testigos, pero
«existen muchas formas existenciales de testimonio». (GE 11)
Canto:

R/

Pueblo de hermanos, pueblo del compartir
Lleva el evangelio y la paz de Dios
Secunda meditación

Cualesquiera que sean nuestras vocaciones, a partir de la Consagración religiosa, o del matrimonio, o tomando diversas responsabilidades. Todos estamos llamados a ser santos viviendo
con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno
se encuentra (GE 14)
El P. de Montfort nos dice en el Secreto de María (SM 4, 6):”…Todo mundo conoce los
medios de salvación y santificación; el Evangelio los consigna, los maestros de la vida
espiritual los explican, los santos los llevan a la práctica… Y consisten en la humildad de
corazón, la oración continua, la mortificación universal, el abandono a la Providencia y la
conformidad con la voluntad de Dios.”
“Todo se reduce, pues, a encontrar un medio sencillo para alcanzar de Dios la gracia necesaria para hacernos santos. Yo te lo quiero enseñar. Y es que para encontrar la gracia,
hay que encontrar a María.”
Tres “Alégrate María” con la clausula…
Y bendito Jesús que está siempre a nuestro lado para ayudarnos. Santa María…
Con la gracia de nuestro bautismo, estamos abiertos. No nos desanimemos, porque tenemos la fuerza del Espíritu Santo; en el fondo, la santidad es el
fruto del Espíritu Santo en nuestra vida (cf; Ga 5,
22-23)
Tu identificación con Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, con él, ese
reino de amor, justicia y paz para todos.
Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos
los esfuerzos o renuncias que implique, y
también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás
sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. (GE 25)
Canto:

R/

Pueblo de hermanos, pueblo del compartir
Lleva el evangelio y la paz de Dios

Tercera meditación
El P. de Montfort nos dice en la Carta a los amigos de la Cruz (AC 40): “… No cabe duda
de que Dios quiere hacer llegar a la santidad a todos los Amigos de la Cruz, con tal que
permanezcan fieles a su vocación y lleven la cruz como es debido, es decir, como la llevó
Jesucristo.”
Dos “Alégrate María” con la clausula…
Y bendito Jesús que nos da la
fuerza de avanzar a pesar de los obstáculos.
Santa María…
Para todos nosotros, es un recuerdo fuerte. Todos necesitamos percibir la totalidad
de nuestra vida como una misión. Intentemos hacerlo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que nos da. Pidamos siempre al Espíritu lo que Jesús
espera de nosotros en cada momento de nuestra existencia y en cada elección que
tenemos que hacer, para discernir el lugar que eso ocupa en nuestra propia misión.
Y permitámosle forjar en nosotros este misterio personal que refleja a Jesucristo en
el mundo de hoy.
R/

O Señor, escucha y ten piedad.

El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. (G.E.28)
Dos “Alégrate María” con la clausula…
Y bendito Jesús que nos da su mensaje evangélico.

Santa María…

Escuchemos a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece el Maestro; Permitámosle interpelarnos por sus palabras, provocarnos con vista a un cambio de vida. Si no, la santidad sería solo una palabra.R/
O Señor, escucha y ten piedad.
R/

Id por el mundo entero:
De todos los pueblos haced discípulos.
Aleluya, Amén
Cuarta meditación

Santa Teresa de Calcuta decía:
“Si, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias
humanas […] Pero Jesús se abaja y se sirve de nosotros y de
mí, para que seamos su amor y su compasión en el mundo, a
pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y
nuestros defectos. Cuenta con nosotros para amar al mundo,
y probarle a qué punto el mundo lo ama. Si nos ocupamos
demasiado de nosotros mismos, ya no tendremos tiempo para
los demás”
Tres “Alégrate María” con la clausula…
Y bendito Jesús que es lleno de amor y de misericordia.

Santa María…

Danos Señor resistencia, paciencia y dulzura, alegría y humor, audacia y fervor para
que sepamos ponernos a tu servicio y responder a tu llamada para que siempre haya
obreros para la mies.
Tres “Alégrate María” con la clausula…
Y bendito Jesús que llama obreros para su mies.
Buscar contigo en nuestras vidas
los pasos de Dios, Virgen María
por ti, acoger hoy
el Don de Dios, Virgen María.

Santa María…

Quinta meditación
Según la súplica ardiente del P. de Montfort:
¿Qué te estoy pidiendo? Nada en mi favor, todo para tu gloria. (SMM 6)
¡Hombres y mujeres libres!
Unos bautizados libres y despegados de todo: que sepan amar a su familia
y a sus amigos, sin avergonzarse de ellos, que no dan la prioridad a los
poderes del dinero. (SMM 7)
¡Hombres y mujeres libres!
Unos servidores disponibles por amor; gentes según tu corazón todo dados a la lucha contra el Mal; para quienes la Cruz y el Rosario serán sus armas preferidas. (SMM 8)
¡Hombres y mujeres libres!
Unos Discípulos tan móviles como las nubes, empujados
por el soplo del Espíritu.
"¿Quiénes son éstos que como nube vuelan?" (Is 60, 8)
"Cada uno marcha donde el espíritu les hace ir." (Ez 1, 12)
(SMM 9)
¡Hombres y mujeres libres!
Siempre disponibles; siempre prontos a responder: “¡Aquí
estoy! Capaces de correr y sufrirlo todo contigo y por tu causa, como los Apóstoles.
(SMM 10)
¡Hombres y mujeres libres!
Unos verdaderos hijos de tu Madre María: frutos de su amor, protegidos, alimentados y
educados por La que es colmada de gracia.
¡Despierta! ¿Por qué estás dormido? Levántate, Señor, en tu omnipotencia, tu misericordia
y tu justicia, para formar una compañía escogida de guardias personales que custodien tu
casa, defiendan tu gloria y salven tus almas, a fin de que no haya sino un solo rebaño y un
solo pastor y que todos te rindan gloria en tu templo (SMM 30).
Amén.
Una decena del rosario
Canto de conclusión:
ENVÍA MENSAJEROS, SEÑOR POR EL MUNDO ENTERO,
ENVÍA MENSAJEROS QUE PROCLAMEN TU GLORIA ALELUYA.
Cristo los escogió para ser tus testigos,
para que sean luz que brillen en el mundo.
Después de conocer tu divina elección,
te ha ofrecido a Ti, su vida y corazón.
Para llegar a Ti, siguiendo tu camino,
infúndeles Señor, el gozo de servir.
Comunidad Internacional, smm
– Saint Laurent-sur-Sèvre
Se puede cambiar los cantos y adaptarlos al grupo

