Notas del Liturgista
¿Cómo vamos a vivir nuestro "GUIÓN" [-]?
Durante la semana celebramos la Fiesta de Todos los Santos y de Todos los fieles difuntos. Qué hermosa
tradición recordamos a las personas, especialmente a aquellos que se han ido antes que nosotros.
Cuando estaba reflexionando sobre estas fiestas, me vino a la mente esta puntuación [-]. Cuando
miramos la lápida en la tumba, notamos el año de nacimiento y el año y en año de fallecimiento. Pero
aún más impor-tante es el guión [-], la pequeña línea delgada entre esos años. Esa carrera representa los
muchos años que una persona vivió su vida. ¿Fue feliz o fue triste? ¿Bueno o malo? Productivo o inútil?
¿Cómo vamos a vivir nuestro guión?
Los Santos eran personas como nosotros, que vivían vidas buenas y santas, y ahora disfrutan las
recompensas de la felicidad eterna en presencia de Dios y en compañía de los ángeles y de todos los
santos en el cielo.
¿Por qué los honramos en la Iglesia? Si Dios los honra, y las Escrituras los honran, también debemos
honrarlos. Incluso se nos alienta a leer y aprender más sobre las historias de la vida de los Santos, ya que
son cristianos verdaderamente notables y valientes. Muchos cristianos han orado y han pedido la ayuda
de estos miembros triunfantes de la iglesia en el cielo y se han beneficiado de su intercesión, ayuda y
protección.
Las bienaventuranzas de Jesús nos cuentan el secreto de los Santos para la felicidad y la santidad, no
solo en la tierra, sino también en el reino de Dios. Se hicieron pobres ante Dios, humildes y compasivos.
Eran pacificadores, limpios de conciencia y justos en todas las virtudes. Sufrieron y se sacrificaron;
Fueron perse-guidos y criticados. Permaneciendo fieles al Señor, enfrentaron todo lo que la vida podría
arrojarles. Seguramente, el 'guión' de los Santos brilla por la vida que llevaron.
Pensando en los muertos y en los Santos, hagámonos la pregunta: ¿Cómo vamos a vivir nuestro guión?
– ACE TUPASI

