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¿Es posible ser santo 

hoy en día? (1) 
La santidad hoy en día es posible, y 

en realidad, debe ser tu mayor 
aspiración (extracto). 

 

Enero 2020 

Ser santo es participar de la santidad de Dios. 
Nuestro Padre, nos creó para ser santos. 
Dios nos ha llamado y nos capacita a todos a 
ser santos: "Sean santos... porque Yo, el 
Señor, soy santo" (Lev 19,2; Mt 5, 48). Cristo 
vino al mundo para hacer posible nuestra 
santidad. Es por eso que en el Nuevo 
Testamento se le llama "santos" a los 
cristianos (1 Cor 1, 12; Rm 1, 5; 1Pe 1, 15-
16). Son santos solo si viven su fe (Apoc 21, 
2.10). Los santos del cielo murieron en 
gracia de Dios. Su santidad comenzó en la 
tierra. 
 

Los santos «han entregado su vida a la causa 
de nuestro Señor Jesucristo» (Hechos de los 
Apóstoles,15, 26) 
 

El Papa Emérito Benedicto XVI nos 
explicó: 
"El santo es aquel que está tan fascinado por 
la belleza de Dios y por su perfecta verdad 
que éstas lo irán progresivamente 
transformando. Por esta belleza y verdad está 
dispuesto a renunciar a todo, también a sí 
mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que 
experimenta y transmite en el servicio 
humilde y desinteresado del prójimo". 
Benedicto XVI, en la solemnidad de todos los 
Santos en 2007 nos enseñó que la santidad 
es una llamada para todos nosotros, todos los 
que hemos sido bautizados tenemos que 
aspirar esa meta tan alta y tan hermosa, la 
comunión total con nuestro Señor. Cierra tus 
ojos, imagina por un momento poder repetir 
como San Pablo "ya no soy yo quien vive, 
sino Cristo vive en mi", abrazados a nuestro 
Señor, en perfecta unión con su voluntad aún 
en esta vida. Estas son las palabras del Papa 
Emérito: 

"El cristiano, ya es santo, pues el Bautismo le 
une a Jesús y a su misterio pascual, pero al 
mismo tiempo tiene que llegar a ser santo, 
conformándose con Él cada vez más 
íntimamente. 

 

..A veces se piensa que la santidad es un 
privilegio reservado a unos pocos elegidos. En 
realidad, ¡llegar a ser santo es la tarea de cada 
cristiano, es más, podríamos decir, de cada 
hombre!. 
 

A veces creemos que para ser santos tenemos 
que ser perfectos y que es una realidad 
inalcanzable con todas nuestras flaquezas y 
defectos, pero el Papa Emérito, haciendo 
referencia a San Pablo y Bernabé lo explicó 
así: 
 

"Los santos no son personas que nunca han 
cometido errores o pecados, sino quienes se 
arrepienten y se reconcilian. Por tanto, también 
entre los santos se dan contrastes, discordias, 
controversias...Son hombres como nosotros, 
con problemas complicados... La santidad 
crece con la capacidad de conversión, de 
arrepentimiento, de disponibilidad para volver a 
comenzar, y sobre todo con la capacidad de 
reconciliación y de perdón". "Y todos podemos 
aprender este camino de santidad". (31 enero 
2007 Benedicto XVI) 
¿Cómo ser Santos? ¿Es posible eso para 
mí? 
 
Si es posible, y en realidad, debe ser tu 
mayor aspiración cuando conoces al Señor 
y te enamoras de Él.  Ser santo significa vivir 
en la cercanía de Dios, vivir en su familia, y 
esta es la vocación de todos nosotros, 
confirmada con vigor por el Concilio Vaticano II. 

PRÉDICA 

Nuestros hermanos de Soná compartieron el tema: “Pruebas y 
Tentaciones” con los jóvenes, en un campamento del MIDES en el 
Carrizal. 

Actividades de Soná 

Actividades de Nueva York 
VISITA A LA COMUNIDAD 

 DE NY 

Nuestra hermana Magda visitó la comunidad en  Nueva York,  en donde compartió un retiro 

espiritual de inicio de año.  Continuamos el servicio evangelizador organizándonos, conversando, 

reuniéndonos y programando con los miembros de la comunidad.  Damos gracias a Dios por el 

padre Javier Correa, párroco de San Jerónimo por su acogida.  Gracias a Dios por todas las 

bendiciones! 

Actividades de Panamá 

Primera Reunión del 2020 

Con gran entusiasmo compartimos un pequeño retiro de inicio de año en el cual realizamos nuestro 

plan espiritual 2020 y recordamos el gran amor y llamado de Dios.   Pedimos a nuestro Señor 

Jesús que no perdamos de vista el propósito que Dios desea para nosotros y que nos ayude a 

alcanzar las metas propuestas según su voluntad.   Además, al finalizar realizamos nuestra primera 

reunión del año 2020.   

Invitado Especial 

Durante el mes de enero tuvimos la dicha de contar con la presencia de padre Justo Rivas, el cual 

fue nuestro invitado, el cual nos compartió un hermoso tema llamado Misionero del amor en base a 

la Encíclica del Papa Benedicto XVI Deus Caritas Est, la cual trata sobre el amor cristiano. Damos 

gracias a Dios por tan refrescante y hermoso mensaje. 

ENERO 2020 

Las Acciones significativas para el 2020 están enfocadas en “LA IGLESIA, 

COMUNIDAD FRATERNA Y SOLIDARIA AL SERVICIO DEL REINO DE DIOS” 

ACCIONES SIGNIFICATIVAS  

El Papa Pablo VI en la Exhortación Apostólica Anuncio del Evangelio Hoy No.45: “Los 

medios de comunicación, puestos al servicio del Evangelio, ofrecen la posibilidad de 

extender casi sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la 

Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no 

empleara esos poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. 

Con ellos la Iglesia pregona sobre los terrados el mensaje del que es depositaria. En ellos 

encuentra una versión moderna y eficaz del púlpito. Gracias a ellos puede hablar a las 

masas”. 

Damos gracias a nuestro Padre Dios 

que durante 17 años consecutivos nos 

ha dado la posibilidad de colaborar a 

través de este maravilloso medio de 

comunicación que es la radio.   Para el 

año 2020 el programa “FUERZA DE 

DIOS” tendrá un nuevo horario todos los 

viernes a las 7:00pm a través de Radio 

María 93.9 FM.  Que Dios siga 

sosteniendo este maravilloso medio 

para que el evangelio llegue a mas y 

mas lugares. 
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