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Por nuestro propio bautismo, todos estamos llamados a ser santos. Es un reto vivir nuestras vidas 

de acuerdo a la voluntad de Dios, pero como católicos podemos recurrir a los santos de nuestra 

Iglesia para que nos ayuden a hacerlo. Quiero compartir algunas citas de varios santos que 

pueden ayudarnos a profundizar en nuestro llamado a la santidad: 

 

Nuestra Santísima Virgen Madre - "Hagan lo que Él les diga". Escuchemos cómo Jesucristo nos 

llama a vivir nuestra vocación. ¿Has respondido correctamente? 

 

San Pío X - "El alma de la juventud es... un santuario sagrado". Tenemos la responsabilidad de 

cuidar, guiar y proteger a todos los jóvenes. ¿Estás dando un buen ejemplo para los jóvenes? 

 

San Jerónimo - "Invariablemente, los hombres adoran lo que más les gusta". Estamos llamados a 

adorar solo a Dios - no a las cosas de este mundo. ¿Qué o a quien adoras? ¿A Dios o a los juegos 

de fútbol? ¿A las comidas finas o a la Eucaristía? 

 

San Ambrosio de Milán - "Venimos al mundo desnudos, nos vamos sin un centavo, nos sepultan 

sin nuestra herencia". Si has sido bendecido financieramente, ¿compartes estas bendiciones con 

los menos afortunados? Si has sido bendecido con talentos y habilidades, ¿los utilizas para 

difundir la Buena Nueva? Si has sido bendecido con abundancia de tiempo ¿visitas a los 

enfermos o a los encarcelados? 

 

San Antonio el Grande - "Cuando te acuestes en tu cama, recuerda con gratitud las bendiciones y 

la providencia de Dios". ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por tener un lugar 

para vivir, alimentos para comer, ropa para vestir, agua para beber, libertad de culto, buena 

salud, un cónyuge, hijos, o incluso Su amor? 

 

Santa Bernardita Soubirous - "Les suplico que, guarden los domingos como Santos. Trabajar el 

domingo no los hará ricos, por el contrario, les traerá  desgracias sobre ustedes y sobre sus 

hijos". ¿Eres un ejemplo para tus hijo(a)s, sobrino(a)s, o ahijado(a)s de que lo más importante los 

domingos es adorar a Dios mediante la participación en la Misa? 

 

San Isidoro de Sevilla - "La Confesión sana, la confesión justifica, la confesión otorga el perdón 

por el pecado, toda esperanza consiste en la confesión; en la confesión hay oportunidad para la 

misericordia". ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¡No lo pospongas, recibe la 

misericordia y el perdón de Jesucristo para que tu alma se llene con sus gracias! 

 



St. John Vianney - "La Cruz es la escalera al cielo". ¿Levantas tu cruz cada día? ¿Aceptas tus 

perturbaciones presentes: mala salud, problemas financieros, envidias...? ¿Aceptas que esa es la 

voluntad de Dios en este momento para que puedas unirte a él más tarde en su resurrección? 

 

Papa San Clemente I - "Es Su aliento el que está en nosotros, y cuando Él quiere, lo quita". ¿Le 

temes a la muerte? La muerte natural, cuando Dios así lo decide, debe ser aceptada y bienvenida 

para comenzar la vida eterna. Pero hay que prepararse constantemente para llegar a ese destino y 

¿qué mejor manera para prepararse que esforzarse por ser un santo? 


