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Adoración

* Hoy quiero decirte que sí
* Quiero ser santo
* Sal y luz

Porque es la Fiesta de Todos los Santos, y cada Santo es una verdadera Estrella del Señor, que forman Su 
Corona de amor sobre todos nosotros.

En este Día de Gracia no solo celebramos a los Santos por todos conocidos sino a aquellos, que vivieron junto 

Sí, es la Fiesta también de aquellas Estrellas que iluminaron nuestras vidas: un abuelo, nuestra mamá, un 

Hoy celebramos con ellos y les pedimos su intercesión, para que logremos también ser Estrella del Señor que 
ilumine, guíe y alegre a los que la rodean porque ¡TODOS estamos llamados a ser santos!

Ser santo no tiene nada que ver con estatuas y estampitas. Ser santo es cumplir la Voluntad de Dios. ‘Basta 
con quererlo ser de todo corazón’, porque el Señor que ve en lo profundo de nuestro ser nos transformará en 
Él, mediante el Suave Soplo del Espíritu.

Ser santo es hacer desde hoy que cada paso de nuestra vida sea “un paso” al Cielo, a donde algún día  
llegaremos para estar para siempre gozando con Dios y todos los que nos están esperando…
Este es “el llamado” desde que fuimos concebidos en el seno de nuestra madre.

Dios nos llama a todos, pero sólo unos pocos Le responden. Ésos son los santos: hombres y mujeres llenos de 
debilidades y defectos, que se dejaron transformar y se han puesto a disposición de Dios. 

Hombres y mujeres que ofrecieron sus cinco panes y dos peces para que Él pueda dar de comer a una 
multitud, y que se han animado a ser fermento, a ser sal, a ser luz para cambiar con “SU PASO “a los demás.

El pertenecer a esos pocos que escuchan y responden a Dios sólo depende…  ¡de vos!  Animate a hacer la 
diferencia. Dios hoy te llama por tu nombre y pide tu ayuda, cuenta con vos para salvar a muchísimos 
hombres, pero sólo vos podes responderle. ¿Cuál es tu respuesta?



Adoración

Misioneros de Nuestra Señora del Cielo
Asociación de Fieles 

Cristo murió en la Cruz para salvarnos y que así gocemos algún día de vivir para siempre en Su Reino. Él nos 
rescató de la muerte y del pecado, para que seamos transformados con la fuerza de Su Resurrección por el 
Espíritu en hombres nuevos, en hijos de Dios, participando así de Su Santidad.  

Cristo.

Espíritu Santo te pedimos hoy que con Tu amor vengas a derramarte con fuerza en nosotros. Allana nuestra alma 
para que cada palabra que escuchemos quede resonando en nuestro interior,  que echen raíz en nosotros para 
dejarnos transformar y poder dar abundante fruto.

Dulce Huésped del alma, quédate hoy con nosotros, y en cada uno de los instantes de nuestra vida, en cada una de 
nuestras acciones. Enséñanos el camino para que sean nuestros días obra del Padre que nos creó.  Sé nuestro Director, 
nuestra Luz, nuestra Guía, nuestra Fuerza, y todo el Amor de nuestro corazón.

“¡Ven Espíritu Santo, Ven, 
por medio de la poderosa intercesión, 

del Corazón Inmaculado de María,
 Tu Amadísima Esposa, Ven!”

* Brisa leve
* Ven Espíritu de Dios
* Quédate en mi Santo Espíritu
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Dios te llama a través de lo diario, de lo cotidiano. Todo lo que pasa a tu alrededor es un mensaje divino que 
te llama a la santidad ahí donde Dios te ha puesto. En esa casa, en esa escuela, en ese trabajo, con esos 
compañeros y esos hermanos para que los transformes con tu luz, que es Su luz, ¡porque Él vive en vos!

Tal vez empieces a recorrer el camino hacia la santidad con grandes ilusiones, pero debes estar consciente de 
que vas a caer mil veces y vas a tener que levantarte otras tantas. El desánimo es “guillotina de santos”; no 
permitas que se apodere de tu vida y te haga decir o pensar que no servís para eso, que tenes demasiados 
defectos, que no sos capaz. Todos los santos han tenido defectos y fallas, pero su santidad ha consistido en 
saber levantarse a tiempo y seguir adelante.

En este mundo lleno de desánimo, que pareciera irse a la perdición, Dios necesita de tus manos, de tus pies, 
de tu corazón  para cambiarlo, renovarlo y hacer resurgir la esperanza en otros corazones.

* Emaús
* Alma misionera
* Contigo va el Señor
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(leer con punteo intercalando la voz de un hombre y una mujer)

Los que enseñen a otros la santidad brillarán como estrellas por toda la eternidad. 
(Profeta Daniel)

En lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar deseos irrealizables; por lo 
tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. 
(Santa Teresita de Lisieux)

La marca de un santo no es la perfección, sino la consagración. Un santo no es un hombre sin faltas, es un 
hombre que se ha dado sin reservas a Dios. (W. T. Richardson)

La aventura de la santidad comienza con un «sí» a Dios. (Juan Pablo II)

Necesitamos santos sin velo, ni sotana. Necesitamos santos con jeans y zapatillas. 
Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amables, alegres, compañeros, amigos. 

en el mundo. (Juan Pablo II)

* Necesitamos de santos
* Somos un nuevo pueblo
* Mi alabanza te pertenece
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Hoy salgamos convencidos de que ¡la Santidad realmente Vence! ¡Porque Jesús ya venció en Su entrega, 
venció con Su muerte y Su Resurrección!

Dejémonos transformar por Dios. Que se renueve nuestro espíritu, nuestras ganas, nuestras fuerzas. 
No estamos solos. El Cielo entero nos acompaña, y todos juntos en comunión llevaremos a cabo  el Gran 
Plan de Dios: La Salvación.

Luchemos por cumplir tan solo Su Voluntad y así caminemos hacia la santidad.

Que con convicción y fuerza podamos decir: creo en la Alianza con Dios, tengo fe en el Amor. Confío que la 
vida puede más que la muerte, que el amor puede más que el rechazo. La paz más que la violencia, la pacien-
cia más que el enojo. 

Creo que la alegría se lleva toda tristeza, y la esperanza nuestro desánimo.

Si Jesús está con nosotros, ¡¿quién contra nosotros?! Entonces no tengamos miedo. ¡Seamos portadores de Su 
Paz y contagiemos! Y si nos cuesta, tomémonos de las manos de Su Santa Madre, que nadie mejor que Ella 
pudo llevar adelante esta nuestra misión… la de ser SANTOS.

belendemaria@reinadelcielo.org - www.belendemaria.net
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Nuestra Señora del CieloNuestra Señora del Cielo Ella me cambio la vida

* Credo de la Alianza
* María de Nazareth
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Manos a la obra

¡Pongamos LUZ en 

la oscuridad!


