
 NUESTRO ULTIMO OBJETIVO: SER SANTOS  

  Celebramos hoy con gran alegría la fiesta de Todos los Santos  
Cuando consideramos el espectáculo de la santidad: el mundo nos 
parece como un "jardín", donde el Espíritu de Dios ha suscitado 
con fantasía admirable una multitud de santos y santas, de toda 
edad y condición social, de toda lengua, pueblo y cultura . Todos 
llevan, sin embargo, impreso el "sello" de Jesús, es decir, la im-
pronta de su amor, testimoniado a través de la Cruz. Todos están 
en el gozo, en una fiesta sin fin, pero, como Jesús, esta meta la 
han conquistado pasando a través de la fatiga y la prueba , afron-
tando cada uno la propia parte de sacrificio para participar en la 
gloria de la resurrección. 
La solemnidad de Todos los Santos se ha ido afirmando en el 
transcurso del primer milenio  .  Esta meta espiritual, a la que todos 
los bautizados están llamados, se alcanza siguiendo el camino de 
las "bienaventuranzas" evangélicas, que la liturgia nos indica en la 
solemnidad de hoy . Es el mismo camino trazado por Jesús, y que 
los santos y las santas se han esforzado en recorrer, aun cons-
cientes de sus límites humanos  
En este día sentimos reavivarse en nosotros la atracción hacia el 
Cielo, que nos empuja a apretar el paso de nuestra peregrinación 
terrena. Sentimos encenderse en nuestros corazones el deseo de 
unirnos para siempre a la familia de los santos, de la que ya ahora 
tenemos la gracia de formar parte.                                                                                           
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Entrada:  : Acuerdate, Señor de tu Iglesia CLN A-18 ; Ciudadanos del cielo CLN 709;  Somos un 
pueblo que camina CLN-719. Iglesia peregrina CLN 408 
 
Gloria: de Palazón o de la Misa de Angelis.  
Salmo y Aleluya. Estos son los que buscan al Señor  (Propio)  
Ofertorio:  Bendito seas CLN-H 6.  
Santo: de la Misa de Angelis.  
Comunión:Bienaventurados CLN-736; Dichosos para siempre CLN 737; Pueblo que avanza bus-
cando CLN 707 
Final:  Pueblo de Dios, camina en paz. (Cantos varios)  

     
    PRIMERA LECTURA         Lectura  del libro del Apocalipsis 7, 2-4, 9-14  
 
Luego ví a otro Ángel que subía del Oriente y tenía el sello de Dios vivo; y gritó con fuerte 
voz a los cuatro Ángeles a quienes había encomendado causar daño a la tierra y al mar: 
No causéis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello 
la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: cien-
to cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel.  
Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda na-
ción, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestidu-
ras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con fuerte voz: La salvación es de nues-
tro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los Ángeles que estaban en 
pie alrededor del trono de los Ancianos y de los cuatro Vivientes, se postraron delante del 
trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, ac-
ción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos dUno de los Ancianos 
tomó la palabra y me dijo: Esos que están vestidos con vestiduras blancas quiénes son y 
de dónde han venido? Yo les respondí: Señor mío, tu lo sabrás. Me respondió: Esos son 
los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con 
la Sangre del Cordero.   

                                              SALMO  23, 1-2. 3-4ab. 5-6  
           

R/   Este es grupo que viene a tu presencia, Señor.   
  

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,/el orbe y todos sus habitan-
tes:/ 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 
 
Ése recibirá la bendición del Señor, /le hará justicia el Dios de sal-
vación. / Éste es el grupo que busca al Señor, / que viene a tu pre-
sencia, Dios de Jacob. /R  

Doy cuanto tengo dice el generoso 
Doy cuanto valgo dice el abnegado 

Doy cuanto soy dice el héroe 
Me doy a mi mismo dice el Santo 

Miguel  de Unamuno 



 SEGUNDA  LECTURA  Carta  del Apóstol S. Juan  3, 1 
  

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos! El mun-
do no nos conoce porque no le conoció a él.  
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos 
que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Todo el 
que tiene esta esperanza en él se purificará a sí mismo, co-
mo él es puro  
 

              EVANGELIO DE  San Mateo 5, 1-12 
 
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus 
discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les ense-
ñaba diciendo: "Bienaventurados los pobres de espíritu, por-
que de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los 
mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Biena-
venturados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericor-
diosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventura-
dos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bie-
naventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se-
rán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los persegui-
dos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra voso-
tros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra re-
compensa será grande en los cielos; pues de la misma ma-
nera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros."  

ORACIÓN 
 

Arregla tu mundo, Señor, este mundo, comenzando por  mi. 
Que la paja en el ojo ajeno no me distraiga  

de ver la viga en el propio. 
 

Aquí estamos, Señor, con nuestra ideas bastantes cl aras y nuestra 
voluntad turbia; con nuestra memoria, que no puede menos de re-

cordar tantos trances malogrados por nuestro egoísm o, por nues-
tra sordera de corazón … 

 
Aquí estamos, Señor, largos en palabras y cortos en  las obras, 

más fáciles a la declamación que al recogimiento, 
enredados de continuo en un “quisiera”  
que nunca acaba de llegar al “quiero” 

 
Tú verás lo que podemos hacer todavía, 

Lo que puedes hacer todavía con nosotros, Señor. 
 

S Fuster. 



 Si yo cambiara mi 

manera de actuar 

ante los demás, los 

haría felices. 

Si yo deseara siem-

pre el bienestar de 

los demás, yo sería 

más feliz. 

 

Si yo comprendiera 

plenamente mise-

rrores y defectos, 

sería humilde y 

comprensivo con los otros. 

Si yo cambiara el "tener" más por el "ser" más, ¡cuán dichoso sería! 

Si yo cambiara el ser "yo" a ser "nosotros", comenzaría la civilización del amor. 

Si yo siguiera decididamente a Jesús y su Evangelio,  

 serio" a los demás, ellos cambiarían. 

Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, los comprendería. 

Si yo criticara menos y aplaudiera más, ¡cuántos amigos ganaría! 

Si yo encontrara lo positivo en todos, ¡con qué alegría los trataría! 

Si yo cambiara mi manera de tratar a los demás, tendría más amigos. 

Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. 

Si yo comprendiera que todos cometemos errores, sería más humilde. 

Si yo tuviera más sentido del humor, relativizaría mis pequeños problemas. 

Si yo pensase antes de decir y de hacer, me ahorraría muchas palabras y más 

de un fracaso. 

Si yo fuese más «inteligente», no me quedaría en las apariencias de las                   

personas y de las cosas. 

Si yo mirase «más allá de mi ombligo», .vería a más de una persona                           

que me necesita. 

Si yo me esforzara siempre por hacer el bien a los demás, sería más feliz. 

Si yo tuviera más en cuenta mis defectos, sería más comprensivo. 

Si yo fuese menos autosuficiente, me enriquecería con lo bueno de los demás. 

Si yo confiara más en Dios Padre, me sentiría como un niño en los brazos                    

de un ser querido. 

 

   S I   Y O  C A M B I A R A   


