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SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS  

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS  7,2-4 
 

Y o, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente 
llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz 

potente a los cuatro ángeles encargados de dañar 
a la tierra y al mar, diciéndoles: «No dañéis a la 
tierra ni al mar ni a los árboles hasta que selle-
mos en la frente a los siervos de nuestro Dios». 
Oí también el número de los sellados, ciento 
cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Isra-
el. Después de esto vi una muchedumbre inmen-
sa, que nadie podría contar, de todas las nacio-
nes, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del 
trono y delante del Cordero, vestidos con vesti-
duras blancas y con palmas en sus manos. Y gri-
tan con voz potente: «¡La victoria es de nuestro 
Dios, que está sentado en el trono, y del Corde-
ro!» Y todos los ángeles que estaban de pié alre-
dedor del trono y de los ancianos y de los cuatro 
vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y 
adoraron a Dios, diciendo: «Amén. La alabanza y 
la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el 
honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén». Y uno de los 
ancianos me dijo: -«Esos que están vestidos con 
vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han 
venido?» Yo le respondí: -«Señor mío, tú lo 
sabrás.» Él me respondió: -«Estos son los que 
vienen de la gran tribulación: han lavado y blan-
queado sus vestiduras en la sangre del Cordero.» 

 
SALMO RESPONSORIAL ( S 23 ) 

 
R/. ESTA ES LA GENERACIÓN  

QUE BUSCA TU ROSTRO, SEÑOR. 
 
+ Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y 
todos sus habitantes: él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos R.- 
+ Quién puede subir al monte del Señor? Quién 
puede estar en el recinto sacro? El hombre de 
manos inocentes y puro corazón,  que no confía 
en los ídolos R.- 
+ Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justi-
cia el Dios de salvación. Esta es la generación que 
busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Ja-
cob.  R. 

LECTURA DE LA 1ª CARTA  
DEL APÓSTOL SAN JUAN 3,1-3 

 

Q ueridos hermanos: Mirad qué amor nos ha 
tenido el Padre para llamarnos hijos de 

Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no lo conoció a él. Queridos, ahora so-
mos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo 
que seremos. Sabemos que, cuando él se mani-
fieste, seremos semejantes a él, porque lo vere-
mos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en 
él se purifica a si mismo, como él es puro. 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MATEO 5, 1-12 
 

E n aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, 
subió al monte, se sentó, y se acercaron 

sus discípulos; y abriendo su boca les enseñaba 
diciendo: «Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino de los cie-

los. Bienaven-
turados  los 
mansos, por-
que ellos 
heredarán la 
tierra. Bien-
aventurados 
los que lloran 
porque ellos 
serán consola-
dos. Bienaven-
turados los 
que tienen 
hambre y sed 
de la justicia, 

porque ellos quedarán saciados. Bienaventura-
dos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados  los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventu-
rados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados 
los perseguidos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventura-
dos vosotros cuando os insulten y os persigan y 
os calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Alegros y regocijaos, porque vuestra recompen-
sa será grande en el cielo» 

EL PAPA FRANCISCO EXPLICA QUÉ ES SER SANTO 

 

T odos los cristianos, como bautizados, tienen una 
igual dignidad ante el Señor y los une la misma voca-

ción, que es la de la santidad. La santidad no es algo que 
nos procuramos nosotros, que obtenemos nosotros con 
nuestras cualidades y nuestras capacidades. La santidad es 
un don, es el don que nos hace el Señor Jesús cuando nos 

toma consigo y nos reviste de sí mismo, nos hace como Él.  
    Para ser santos, no es necesario ser obispos, sacerdotes o religiosos. ¡Todos estamos lla-
mados a ser santos! Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad se reser-
va solo a los que tienen la posibilidad de separarse de los asuntos cotidianos, para dedicarse 
exclusivamente a la oración. ¡Pero no es así! La santidad es vivir con amor y ofrecer el testi-
monio cristiano en las ocupaciones de todos los días, donde estamos llamados a convertir-
nos en santos. Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra. 
    ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio.  
¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer, como Cristo hizo con 

la Iglesia.  
¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y 

ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos. 
¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer y seguir 

a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto, para ser buenos padres, buenos abuelos 
es necesaria la paciencia, ahí viene la santidad: ejercitando la paciencia. 

 ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo convirtiéndote en signo visible del amor 
de Dios y de su presencia al lado de las personas. 

      Allí donde trabajas puedes ser santo. Dios te da la gracia de ser santo. Dios se comunica 
contigo. Allí donde trabajas. En cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa gra-
cia que trabaja en nosotros y nos lleva a la santidad. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en 
la Iglesia. En cualquier momento y estado de vida que tengas está abierto el camino a la 
santidad. No se cansen de seguir este camino porque es Dios quien te da la gracia. Lo único 
que te pide el Señor es que estemos en comunión con Él y al servicio de los hermanos. 
      Si comprendemos esto, todo cambia adquiere un significado nuevo, bello, comenzando 
por las pequeñas cosas de todos los días. Una señora va al mercado a comprar, encuentra a 
una vecina, empiezan a hablar y comienza la charla, pero si ella dice ‘no quiero hablar mal 
de nadie’, allí empieza el camino de la santidad. 
      O si tu hijo quiere hablar contigo de sus historias, o de que está cansado de trabajar, 
ponte cómodo y escucha a tu hijo que te necesita: ese es otro paso a la santidad. Termina la 
jornada, estamos cansados todos, llega la hora de la oración: ese es otro paso hacia la santi-
dad. Llega el domingo: vamos a Misa, a comulgar, a veces una buena confesión que nos lim-
pie un poco, otro paso a la santidad. 
      Rezar a la Virgen que es tan buena, tan bella, rezo un Rosario: otro paso a la santidad.  
      Tantos pasos pequeños hacia la santidad. Pequeñas cosas que son pequeños pasos 
hacia la santidad. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 

MISAS  
 Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15, 13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35 y 19:30 

 

     
En el Colegio Cristo Rey:  

Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

REZAR POR NUESTROS DIFUNTOS 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS  (1 de noviembre) 
 

L os católicos estamos de fiesta porque el 1o de Noviembre 
se celebra a todos los Santos. Esa es la verdadera fiesta 

de estos días. Es bueno que como cristianos hagamos oración 
por nuestros difuntos. Pero ¿por qué celebrar la fiesta de todos 
los santos? ¿quiénes son los santos? 
 

      Los santos no son personas diferentes de nosotros: en 
todos los tiempos ha habido santos, de diferente edad, unos 
niños, otros jóvenes, adultos, viejitos, hay santos y hay santas, 
unos muy inteligentes otros muy sencillos, algunos han nacido 
muy ricos otros fueron muy pobres, unos son blancos otros 
negros, unos han sido santos desde pequeños, otros llevaron 
una vida en la que no conocían a Dios, y se portaron muy mal, 
pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron, y decidie-

ron ser felices siguiéndolo. 
 

      Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere santos, y para 
eso nos dio el Don de la Fe, fue su regalo cuando nos bautizaron, y todos los que estamos 
bautizados tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo. El Don de la 
Fe es más grande que todos los superpoderes de tus héroes favoritos y además es de ver-
dad. Pero la fe no es para tener unos músculos muy fuertes, o para poder volar, o ver a 
través de las paredes, ni para golpear a nadie. 
 

   Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como El, hacer el bien como El, amar como 
El. Ser santos es ser amigo de Jesús. 

 

INDULGENCIAS, aplicables a los difuntos. 

 

Los días 1 y 2 de noviembre se puede ganar la indulgencia plenaria  

si se cumplen los siguientes requisitos: 
 

 Exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial. 

 Confesión y comunión. 

 Oración por las intenciones del Papa (un Padrenuestro y un Credo). 

 Realizar una buena obra. En este caso, la Iglesia señala que ha de ser la visita a un cemen-

terio para rezar por los difuntos. 

E n este día rezamos por los difuntos 
que están en el purgatorio. Los que 

han ido al cielo son santos y no necesitan 

oración. Los que están en el infierno no pue-

den beneficiarse de la oración ni la desean. 

Solo rezamos por las almas del purgatorio. 

Pero como no sabemos con seguridad si un 

difunto está en el purgatorio (a no ser que la 

Iglesia lo haya declarado santo en cuyo caso 

está en el cielo), es bueno rezar por todos los 

difuntos.   

   Intercedemos por todos los difuntos, en especial nuestros familiares y conocidos, para 

que pronto se encuentren con el Señor en el cielo.    
 

 “Rezar por los difuntos es la mayor obra de misericordia, aún más que rezar por 

los vivos, ya que éstos pueden valerse por sí mismos” (Santo Tomás) 
 

 "Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en 

el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para 

que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el 

momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su 

eterno descanso (San Gregorio Magno) 
 

 "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora. 

Una oración por su alma, la recibe Dios" (San Agustín) 

 

Martes 1 de noviembre. Solemnidad de todos los Santos 

Miércoles 2 de noviembre. Conmemoración de todos los fieles difuntos 

Jueves 3 de noviembre. San Martín de Porres 

Viernes 4 de noviembre. San Carlos Borromeo 

Sábado 5 de noviembre. Mártires del S. XX en España 

  El Papa Francisco nos regaló el 9 de abril una Exhortación Apostólica sobre 

la SANTIDAD, que se titula “Alegraos y regocijaos”. Podemos bajarla de in-

ternet o comprarla en el despacho parroquial para leerla y meditarla estos días  


