¡Hola! Yo soy el Papa
Francisco y me

gustaría ayudarte a
entender un poco más

sobre la santidad.

El llamado a la Santidad
¿Sabías qué?
Dios nos ama tanto a ti y a mí, que todo lo que quiere
es darnos felicidad eterna.

¡Vamos Kuko, que bueno que
estás aquí! pero…
¿Ya no saludás?

¡Oh es Verdad!
¡Hola! Mi nombre es Kuko, tu
amigo de Infancia Misionera.
Lamento haber interrumpido,
pero estoy muy feliz de
acompañarlos y poder aprender
juntos sobre la santidad.

¡Mucho mejor! Ahora
continuemos.

Todos nosotros hemos sido creados por Dios con el
amor más grande que puede haber. Es por eso que nos
quiere felices para siempre.
Para poder llegar a ser tan felices, solo hay una
cosa que debemos alcanzar y es la santidad. Por eso Dios
nos pide ser santos discípulos misioneros.
Pero … ¿Cómo
podríamos lograr
esto solos?

¡Calmate Kuko! No es necesario que
lo hagás solo. Dios ha puesto en
nuestra vida muchísimas personas
que nos ayudan a lograrlo.

Imagina que estás en una carrera y la meta es la
santidad. Corriendo a tu lado van personas que te apoyan
y hasta te dan la mano para impulsarte, estas personas son
tu familia, amigos, hermanos misioneros, conocidos.
Pero en la meta también hay personas que ya
llegaron y permanecen ahí para animarte y te muestran el
camino para que puedas llegar a su lado. Estas personas
son los santos que ya se encuentran disfrutando de la
felicidad que Dios nos ofrece.

¡Menos mal!...
Entonces los amigos de
Dios nos guían y
ayudan.

¡Claro! Pero no pensés que solo nos
ayudan los santos que ya están en el
cielo. Las personas que están a tu lado
también pueden ser amigos de Dios.

Dios quiere que todos seamos santos, por eso nos
podemos apoyar unos a otros. En todo momento, en
cualquier cosa que hagamos podemos buscar ser santos.
Podemos ver el ejemplo de los demás y
motivarnos. Pero no es necesario ser mayor o hacer grandes
cosas, los niños pueden ser santos en lo que hacen.
Si eres un hijo obediente, si estudias con esfuerzo, si
tratas con amor a tus compañeros, cuando participas en la
iglesia como en Infancia Misionera, de esa manera estás
buscando la santidad.

De acuerdo, pero ¿Qué
pasa si no logro hacer
todo esto? A veces
fallamos.

¿Qué pasa Kuko? ¡No tengás miedo!
!Sos todo un misionero!
Dios nos ha dado a todos la fuerza
necesaria para lograrlo, es la fuerza
del Espíritu Santo. Además nos ha
dado la Iglesia, en ella crecemos y
aprendemos lo necesario.
Dios te llama a ser santo, y ha puesto en tu vida la
fuerza que necesitas, personas que te apoyan y la Iglesia en
la que podrás crecer más y más. Él no quiere que hagas
grandes cosas ya, pero quiere que en cada cosa que hagas
busques hacer el bien.
Y cuando lo hagas te darás cuenta de la alegría
que sentirá tu corazón. Esa es la alegría que Dios quiere que
tengamos siempre.

Jaime descubre algo increíble
Jaime es un niño de 8 años, le encanta ir a la escuela
porque tiene muchos amigos. Es un niño muy feliz, todos lo
quieren mucho, su familia, sus maestros, sus amigos. A Jaime le
encanta recibir toda la atención, hace bromas y se divierte,
todos siempre quieren estar con él.
Hace un tiempo llegó a la escuela una nueva
compañera, se llama Lucía. Sus compañeros no han querido
acercarse a ella porque no se ve como los demás. Lucía lleva sus
zapatos sucios y los lápices que utiliza se ven gastados.
Jaime es tan feliz siendo amado por todos que nunca
había prestado mucha atención a la nueva compañerita. Pero
un día jugando en el patio se tropezó con ella y se pudo dar
cuenta que estaba llorando. El niño se preocupó y le preguntó
qué le pasaba. Ella le contó que estaba triste pues en la escuela
no tenía amigos, además le costaba mucho hacer las tareas.
Escuchando con atención Jaime sintió en su corazón que debía
ayudar a Lucía.

Entonces el niño le propuso a la pequeña ayudarle
todos los días con sus tareas, él pediría permiso a su mamá para
que pudieran trabajar juntos. Después de un tiempo con su
compañera, Jaime descubrió que era una niña maravillosa, era
muy divertida y le encantaba pasar tiempo con ella.
Lucía agradeció a Jaime haberle ayudado tanto, se
sentía tan feliz que decidió ayudar ella también a otros niños
que lo necesitaran. Jaime se sentía feliz, pues había encontrado
a una gran amiga, la había ayudado a sentirse mejor y así
ayudaron a otros niños juntos. Su corazón tiene
ahora un poco más de amor ¡Que felicidad!

¡Excelente historia!
Ahora comprendo, igual
que Jaime podemos
hacer pequeñas cosas por
los demás. Así también
los podemos motivar a
hacer lo mismo.
¡Así es Kuko! ¿Te diste cuenta
cómo Jaime sintió en su corazón
que debía ayudar a Lucía? ! Ese es
el llamado de Dios!
Hay algo muy importante,
recordá siempre orar para poder
escuchar a Dios mucho mejor.

¡Claro! Jaime supo qué
hacer porque escuchó a
Dios con su corazón. ¿Cómo
no iba a estar feliz?
¡Está decidido yo también
quiero ser santo!

¡Bien dicho, así habla un misionero!
Vamos a aprovechar tanto
entusiasmo
¡Es hora de poner manos a la obra!

¿Has dicho manos a la
obra?... ¿Acaso debo
trabajar? Yo creí que
solamente necesitaba ser
bueno.
Claro Kuko, ser bueno y no hacer el
mal, está muy bien. Pero eso
solamente, no es lo que te hace santo.
Tenés que hacer un poco más, debés
buscar la manera de hacer el bien.

Pero eso suena demasiado
complicado ¿Cómo yo, tan
pequeño puedo hacer el bien
siempre?
¡Creo que ya no quiero!

¡No me digás eso Kuko, que en
verdad me pone muy triste!
Dejame explicarte un poco más y
verás lo hermoso que es ser santo.

De acuerdo…

Bien amiguito, ya hemos dicho que
Dios nos llama a ser Santos porque así
lograremos alcanzar la felicidad que él
nos ofrece.
¿Y sabés por qué Dios que es nuestro
Padre, quiere que seamos así de
felices?

Porque ¿nos ama?

¡Así es, Dios nos ama más que
nadie en el mundo! Confiá
siempre en eso.

