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Algunas preguntas para renovar conocimientos,
profundizar en algunos conceptos o aclarar dudas: ¿Por
qué la Iglesia católica propone la santidad a todos los
cristianos? ¿Qué representa la enseñanza de san
Francisco de Sales sobre la santidad? ¿Santidad para
todos significa santidad en la vida cotidiana? ¿Cuál es el
centro y la esencia de la santidad que propone Francisco

Acompañamiento y discernimiento constituyen aspectos
esenciales de la espiritualidad y de la acción pastoral en
la vida cristiana. Han estado siempre presentes en la
Iglesia. A lo largo de los siglos es posible apreciar a
muchos testigos y maestros.
Maestro y testigo privilegiado en la práctica del
acompañar y discernir es san Francisco de Sales. Esta
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La Iglesia, en todo momento y época, ha realizado la
tarea de transmitir la fe no solo a las nuevas
generaciones (niños y jóvenes), sino a los hombres y
mujeres adultos a los que el Espíritu de Jesús les suscitó
la curiosidad para aproximarse al Señor, el Enviado, el
Cristo. El mejor ejemplo lo tenemos en lo que nos relata
el libro de los Hechos de los Apóstoles. Felipe, con la

«Jesús enseña esta oración a sus discípulos, es una
oración breve, con siete peticiones, número que en la
Biblia significa plenitud. Estambién una oración audaz,
porque Jesús invita a sus discípulos adejar atrás el
miedo y a acercarse a Dios con confianza
filial,llamándolo familiarmente Padre» (Papa
Francisco).
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