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 LUNES 31 de octubre de 2022 
Encuentro de oración en línea "Testigos de la santidad, artesanos de la paz" 

 
WELCOME 
Rafael Corso, Coordinador del Secretariado FIAC 
 
Queridos amigos y amigas, de la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad Pío XI y del Foro 
Internacional de Acción Católica, sean todos bienvenidos.  

Es una gran alegría podernos encontrar en la oración y la reflexión en la víspera de la Solemnidad de Todos 
los Santos. Compañeros del Camino, queremos compartir nuestros dolores y alegrías, nuestros gozos y 
esperanzas; sufrir con los que sufren y alegrarnos con los que se alegran. 

“Testigos de la santidad y artesanos de la paz”, deseamos contemplar el testimonio de hermanas y 
hermanos que nos precedieron en el servicio, y renovarnos en el pedido que nos hiciera el Papa Francisco 
en nuestro 30 aniversario como FIAC: “Siembren en los corazones de todos que la auténtica espiritualidad 
cristiana es la que se hunde en el deseo de santidad y este es un camino que arranca en las 
bienaventuranzas y que se realiza desde Mateo 25; amando y trabajando por nuestros hermanos más 
sufrientes” 

Demos gracias a Dios por que nos concede encontrarnos como hermanos en la Iglesia, distantes 
geográficamente, pero cercanos en sentimientos, unidos en una misma fe y una misma misión, dispuestos 
desde nuestra miseria y pequeñez, a ser servidores de la reconstrucción de un mundo herido que necesita 
que cada uno de nosotros sea un apasionado trabajador en favor de la fraternidad y la amistad social. 

Con este espíritu nos reunimos hoy, recordando también el mensaje del Santo Padre del 1ro. de noviembre 
del año pasado, “No hay santidad “sin alegría”, pero tampoco “sin profecía”. Son “dos aspectos del estilo 
de la vida de los santos”, que muestran el “camino que lleva al Reino de Dios y a la felicidad”. La alegría, 
porque de otro modo la fe se convierte “en un ejercicio riguroso y opresivo, y corre el riesgo de enfermarse 
de tristeza”. Mientras que el mensaje “contracorriente de Jesús”, nos dice que la “verdadera plenitud de la 
vida se alcanza siguiéndolo”: vaciándose de uno mismo para "dejar espacio a Dios". 

“El camino de la humildad, de la compasión, de la mansedumbre, de la justicia y de la paz. Ser santos es 
recorrer este camino”. “Somos santos porque Dios viene a habitar nuestra vida” 
 
Desde esta certeza que contemplamos hoy, fuente de alegría y de esperanza, deseamos rogar por los que 
sufren, … en particular por las víctimas de las guerras y del odio disperso en este mundo herido, … 
pensamos en cada uno de nuestros países y continentes, … en los hermanos perseguidos, en la “martirizada 
Ucrania”, en los migrantes, refugiados, víctimas de trata y nuevas esclavitudes, en los pobres y marginados, 
los sin agua, sin techo, sin hogar, sin familia, sin fe… 

«Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios»  
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Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, 
creatividad, sensibilidad y destreza… Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad… Aceptar cada 
día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad.” 

Amigos nos confiamos a la escucha de la Palabra de Dios, a la meditación sobre el tema por parte del 
cardenal Baltazar Porras Cardoso, presidente de la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad, Pio XI, a 
la oración comunitaria en una letanía de testigos de santidad artesanos de la paz, … al susurro de Dios en el 
silencio, y a la petición confiada a María Reina de la Paz.  
 
Con San Alberto Hurtado pidámosle al Señor ser “Fuego que enciende otros fuegos” 

¡Alabado sea Jesucristo! 


