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«Nuestro camino de santificación: Que todos sean uno, cómo tú Padre en mí y yo en ti.»  
(Cf Exhortación apostólica Gaudium et exsultate, n. 146). 

 
ESQUEMA 
 Introducción 

Centrarlo todo en Cristo. Somos discípulos; aprendices del Gran Maestro humano-divino. 
 

 Fundamento  
«La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma» (Hch 4,32) 

 

 Puntos para la meditación 
1. Gozaban todos de gran simpatía ante el pueblo. 
2. La unidad de los enemigos de Jesucristo y de la Iglesia. 
3. ¿Por qué la unidad es fuente de santidad? 
4. Jesucristo nos pone como modelo de unidad a la Trinidad Santísima. 
5. El deseo más grande de Jesucristo se convierte en oración al Padre por la unidad de los suyos. 
6. Dinámica de san Pablo para promover la unidad espiritual. 

 
SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN  
 La santidad es algo simple de comprender… ¿Por qué? ¿Cómo la explicarías a un amigo? ¿A un 

familiar?  
 Tener un solo corazón y una sola alma, ¿es algo complicado? ¿Cuál es el fundamento, la clave 

para vivir este espíritu en la Iglesia, en el Movimiento Regnum Christi? 
 Ese estar con y en Cristo atrae a los demás, ¿tus actitudes, tu modo de ser y tratar a los demás 

te sitúa en esa dimensión? ¿Qué podrías hacer para responder a la vocación a la santidad a la 
que Dios te llama?  

 El cristiano, ayer y hoy, se topa con una realidad: muchos no aceptan, e incluso combaten, el 
ideal de la comunión que Cristo nos enseña. ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué efecto han 
tenido en ti, en tu misión? 

 Siendo que la unidad es fuente de la santidad, porque donde hay unidad está Dios, ¿cómo 
calificarías la unidad que vives en tu familia? ¿Con tus amistades? ¿Con tus compañeros de 
trabajo o estudio? ¿Con aquellos que no conoces, pero que están presentes en tu entorno? 
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  ¿Consideras la diversidad cómo algo que te puede complementar o cómo una amenaza?  
 En nuestra cultura actual, es válido el modelo de unidad que nos propone Cristo en el 

Evangelio, ¿por qué?    
 No debemos tener miedo ni esconder lo que llevamos en el corazón porque es una novedad 

que transforma la cultura. Aprendiendo del modelo de vida de María o de san Pablo, ¿qué 
podrías agregar a tu plan de vida para vivir esta comunión en todos ámbitos de tu vida? 
 
 

«Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, 
que está sobre todos, por todos y en todos.» (Ef 4,16). 

 
 

«Es hermoso ver una comunidad que camina unida y donde sus miembros se aman; es la 
mayor evangelización. Aunque se peleen, aunque discutan, porque en toda buena familia que 
se ama, se pelea, se discute. Pero después hay armonía y hay paz. El mundo, como también la 
Iglesia, necesita palpar este amor fraternal a pesar de la diversidad y la interculturalidad.» 

(Papa Francisco, 22 de junio de 2018) 
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