
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

SESIÓN Nº 5 

LA SANTIDAD AL ALCANCE DE TODOS 

 

 

ME INFORMO: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
REFLEXIONO: ¿Intento ser perfecto? ¿Cuál es el deseo y voluntad de Jesús? 

 

DEBO SABER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Papa Francisco explica en su exhortación “GAUDETE ET EXSULTATE”, “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 él Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor” (Ef 1,4). 

 Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer las  

compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: «No, no hablaré 

mal de nadie». Este es un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté 

cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, 

pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe, este es otro camino de santidad. Luego va por la calle, 

encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso de santidad. 

 

Iniciamos esta actividad poniéndonos en la presencia de Dios:  
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO. 
AMEN.  Rezamos el Padre Nuestro o una oración que nos guste. 

 

NOS ILUMINAMOS CON LA PALABRA (Mt 19,21)  

Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, anda a vender todo lo que posees y dáselo a los pobres. Así 
tendrás una riqueza en el cielo, y luego vuelves y me sigues”. 

 

REFLEXIÓN PERSONAL  

1. ¿A qué se refiere el Papa Francisco cuando dice 
él Señor nos eligió para que fuésemos santos? 

2. ¿Cómo puedo conjugar mi proyecto de vida y 
mi llamado a la santidad? 

3. ¿Qué dificultades encuentro en mi vida para ser 
santo? 

ACTIVIDAD/trabajo: Lee la vida del santo que 
más te guste y resúmela en tu cuaderno, las 
evidencias enviar mediante una foto al 
whatsap personal. Guardar sus actividades 
en su portafolio. 

TERCERO 

¿QUÉ ES LA SANTIDAD?  

Vocación universal a todos los hombres, una vida 
unida a Dios, es la identificación con Cristo, o bien 
hacer lo que Dios quiere para cada uno. 

El camino a la santidad está en el seguimiento de 
Cristo, imitamos a Cristo amando a todos como 
hermanos, como Él nos amó, y poniéndonos al servicio 
de todos, como él lo hizo. Así copiamos la imagen de 
Cristo, y Dios nos ama con el amor con que ha amado 
a su hijo. 

Todos estamos llamados a la santidad, tú también 
estas llamado a la santidad; como estudiante hoy, 
como hombre o mujer en el mundo mañana, como 
sacerdote o religiosa; lo importante es que tu camino 
te lleve a la santidad. 

 

 


