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Cargados para ser santos 
 
La fiesta de Todos Santos celebra a todos los santos, conocidos o 
desconocidos. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica 
Gaudete et exultate, publicada el 9 de abril de 2018, apela a 
cada uno a cumplir su vocación de bautizado, a ser santo. 
 

El día siguiente a Todos Santos, el 2 de noviembre, la 
conmemoración de los fieles difuntos nos invita a rezar por los 

muertos. Quizá es un momento propicio para hacer una relectura de la vida. 
 

Cuando somos jóvenes, a menudo dejamos pasar alegremente las horas y los 
días, horas de salud, de fuerza, de dicha. Entonces nos parece que son 
inagotables y que el tiempo pasa demasiado despacio a la espera de la 
realización de todos nuestros proyectos. 
 

La vida que hemos recibido es un regalo prodigioso, único, que no nos será 
ofrecido una segunda vez para reparar los errores de un primer “ensayo”. 
Cada instante es irremplazable y sagrado. Es imposible hacer marcha atrás y 
retomar el tiempo perdido. 
 

Jóvenes o viejos, desconocemos cuándo se cortará el hilo de nuestros días. ¿No 
tenemos que bien emplear el tiempo que se nos otorga para crecer en 
Jesucristo? 
 

La Palabra de Dios nos enseña a “contar bien nuestros días” (Salmo 89, 12). 
Nos enseña que se lleva cuenta de todo en algún sitio y que un día nos pondrán 
delante de todo lo que hemos hecho, dicho, pensado. 
 

La vida es un combate, combate contra nosotros mismos, contra las tendencias 
profundas y a veces opuestas que hemos heredado. Combate también contra el 
Enemigo que quiere separarnos de Dios, desanimarnos, hacernos pensar que es 
inútil luchar, que no alcanzaremos la victoria. 
 

Soportamos derrotas, pero pueden contribuir a la victoria final pues nos 
aportan mucho. Nos volvemos a levantar, mejor preparados para los próximos 
asaltos, mejor armados, más advertidos. 
 

Miembros de los Equipos del Rosario, aprendamos juntos, con María, a 
centrarnos cada mañana en lo esencial. Lo esencial es Cristo. 
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