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Presentación.
Hoy, día primero de Noviembre, la Iglesia celebra una fiesta en
honor de Todos los Santos. Los Santos son todos los hombres, mujeres,
jóvenes y niños que, mientras vivieron en la tierra, amaron mucho a Dios
y ayudaron a los demás.
Algunos tienen su día en el calendario. Conocemos su vida,
llevamos su nombre: ……………... Pero existen millones de Santos que
no aparecen en el calendario, pero han sido formidables.
Los Santos nos esperan en la Casa de Dios, nuestro Padre. Y el
camino para llegar a su misma meta lo vamos a descubrir en el
Evangelio de hoy: Las Bienaventuranzas.
Bienaventurados los que llevan una vida de servicio y amor.

Canto.

Saludo del Sacerdote.
Que el amor, la alegría y la paz que viven los santos junto a Dios,
nuestro Padre, Hermano y Amigo, estén con todos nosotros...

RITO

DEL

P E R D Ó N.

Al comenzar la Celebración vamos a reconocer que estamos lejos
de ser santos. Aunque intentamos seguir a Jesús y ayudar a los demás,
tenemos fallos y errores en nuestras vidas. Por eso vamos a pedir perdón
a Dios y a los hermanos.
* Tú, Señor que nos das vida y vigor para ser fieles al ejemplo de
todos tus Santos, perdona los pecados contra los más débiles del mundo.
Señor Ten Piedad
* Tú, Señor, que quisiste que tu Iglesia recordará la santidad de sus
hijos, olvida nuestras faltas de egoísmo que producen la soledad y el
abandono de muchos de nuestros hermanos.

Cristo Ten Piedad

* Tú, Señor, que hiciste que ellos fueran santos por amor a la
humanidad, disculpa nuestras dureza de corazón para con el hambre, la
sed y la soledad de nuestros hermanos y hermanas.

Señor Ten Piedad

Absolución :Dios es un Padre y un Amigo que nos ama y nos perdona. Una vez
más, extiende sobre nosotros su mano cariñosa para perdonarnos.
Y Dios Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona nuestros
pecados y nos lleva a la vida eterna. A m é n.

Gracias por perdonarnos. Gloria:Dios es perdón. Por eso entonamos un himno de alabanza en unión
con todos los hombres de la tierra y Santos del cielo dirigido a Dios por
la alegría del perdón.
Todos a una decimos:- Gloria a Dios en el cielo ....

O R A C I Ó N.
Señor, al celebrar hoy la fiesta en honor
de todos tus Santos e intercesores nuestros,
queremos recordar a las personas buenas
que han vivido entre nosotros
y han partido hacia tu casa.
También queremos poner al día nuestra vocación
de ser fieles a Dios sirviendo a los demás.
Concédenos por esta multitud de amigos
la gracia de seguirte fielmente
hasta el final del camino.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén

ESCUCHAMOS

LA

PALABRA

PRIMERA

DE

DIOS

L E C T U R A.

Monición.El autor del texto que vamos a escuchar disfruta contando la gran
manifestación de todos los pueblos, razas y naciones que se presentará
ante Dios para recibir la medalla del triunfo, después del esfuerzo por
ganar.

Lectura del Libro del Apocalipsis.-

7, 2-4. 9-14.

"Yo, Juan, vi al 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
marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios."
Oí también el nùmero de los marcados, ciento cuarenta y cuatro
mil, de todas las tribus de Israel.
Después vi una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar,
de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y
gritaban con voz potente:
-¡La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y
del Cordero!

Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los
ancianos, y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y
adoraron a Dios, diciendo:
-La bendición, la gloria y la sabiduría; la acción de gracias, el
honor, el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos.
Y uno de los ancianos me dijo:
-Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus
mantos en la sangre del cordero.
Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN

O

C A N T O.

.
Dios y la asamblea de todos sus santos salen a nuestro encuentro.
Si les buscamos con un corazón abierto, podemos unirnos a ellos,
diciendo (cantando)...
Todos: "Alabad el nombre del Seño".
* Alabad al Señor pueblos y naciones,
alabadle hombres y mujeres de todos los rincones,
alabadle los niños, jóvenes y ancianos,
alabadle todos los príncipes y reyes de la tierra...
Todos :- "Alabad el nombre del Señor".
* Alabad al Señor el sol y la luna,
alabadle estrellas y galaxias,
alabadle desde el ùltimo rincón del universo,
alabadle todos los coros celestiales...

Todos :- "Alabad el nombre del señor".

SEGUNDA

LECTURA

Monición.Ser cristianos es trabajar para que el mundo sea una
familia de hermanos, hijos de un mismo Padre - Dios.

Lectura de la Primera Carta de San Juan.

1 Jn 3,1-3

Queridos hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de
Dios, pues lo somos.
El mundo 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 hace puro como puro es
Él.
Palabra de Dios

EVANGELIO

Monición.
Todos queremos ser felices y vivir para siempre. Ni los males y
sufrimientos de este mundo, ni la misma muerte nos pueden apartar de
esa esperanza. Jesùs, en el Evangelio que vamos a escuchar, nos señala
el camino a seguir.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt. 5, 1-12a
En aquel tiempo, subió Jesùs a la montaña, se acercaron sus
discípulos, y él les enseñaba, diciendo:
"Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Dichosos los sufridos,
porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran
porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos
porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán los hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y calumnien
por mi causa. Estad alegres, porque vuestra recompensa será
grande en el Cielo."
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.
Hoy, fiesta en honor de todos los Santos, y mañana, día de
recuerdo especial para nuestros familiares y amigos, que se han ido en el
ùltimo viaje, son fechas que tienen un colorido especial: de añoranza y
esperanza, de tristeza y alegría... Viajes a los pueblos de origen, visitas a
los cementerios, adorno de las tumbas y panteones familiares, compra de
flores, encargo de misas... Todo esto va unido a una antigua tradición
familiar cristiana.
Son días de un recuerdo especial para los seres que nos han sido
muy queridos que han partido de entre nosotros. Ya no están en la casa,
pero de alguna manera los queremos retener por medio de símbolos que
expresan amor, como son las flores y la oración.
Son las dos formas que mejor expresan nuestro cariño, como
humanos, y nuestro deseo, como cristianos, de que vivan junto a Dios y
sean felices para siempre.
Pero los cristianos, en este día, no nos podemos quedar sólo con
el símbolo de las flores, por muy bonitas que sean. Los creyentes
tenemos que dar un paso más y unirnos a nuestros seres queridos a través
de la oración.
Tampoco se trata de encargar muchas misas ni de rezar muchas
oraciones de memoria. Se trata de algo muy distinto. Las flores son signo
de cariño y amor; la oración es para recordar que están junto a Dios y
son felices para siempre.
Nos lo acaba de decir el Evangelio:
-Felices los que miran la vida como un servicio y la gastan en
hacer dichosos a los demás...
-Dichosos los que, a pesar de los golpes de cada día, se levantan
de nuevo y siguen adelante...

-Alegres los que siempre piensan bien de los demás y tratan de
comprender sus defectos...
-Afortunados los que no dan ninguna importancia al dinero y les
sobra para que los demás puedan comer...
Vamos a seguir unidos a nuestros santos en el cielo y a nuestros
seres queridos en la oración más importante que nos concentra a todos
los creyentes en Jesùs muerto y resucitado. En ella recordamos que
Jesùs, y todos los que le siguen, han pasado a una vida nueva y feliz para
siempre.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

A lo largo de estos años han ido muriendo familiares, amigos o
personas que nos fueron muy queridas y nos hemos puesto tristes. Hoy
les vamos a recordar de nuevo, pero no con pena sino con alegría, porque
son felices junto a Dios y nos animan para que sigamos el camino que
conduce al cielo.
* Por todos los pobres del mundo, por lo que les toca sufrir y llorar,
para que encuentren en Jesùs el camino en este mundo y la meta en
su casa del cielo... Roguemos al Señor.
* Por los que se compadecen y ayudan a los demás, por los que son
limpios en su corazón y piensan siempre bien de su prójimo, para
que descubran a Dios en los que viven a su alrededor... Roguemos
al Señor.
* Por los que trabajan por la paz, por los partidarios de la noviolencia y de solucionar los problemas por la vía del diálogo y la
comprensión para que un día consigan la verdadera paz junto a
Dios... Roguemos al Señor .
• Por los cristianos perseguidos por ser fieles a su fe, por los que son
encarcelados por tener ideales distintos a los demás y por todos los
que mueren en la lucha por la justicia, para que Dios les reciba en
su casa de amor y de paz. Roguemos al Señor.

Oremos :Concédenos, Señor, la intercesión de tus Santos,
para que por sus méritos y nuestros ruegos,
consigamos lo que te pedimos con fe,
a ti que vives y reinas por los siglos. A m é n.

RITO

DE

OFRENDAS

(Junto con el pan y vino se puede hacer una ofrenda floral, bien para
adornar el templo, bien para llevar a las tumbas de personas que han tenido un
vínculo especial con la Parroquia... Algùn otro símbolo...)

O R A C I Ó N.
Acepta, Padre del cielo,
junto con el pan y vino,
las sùplicas que te presentamos
en esta fiesta en honor de todos tus Santos.
Haz que, siguiendo su ejemplo,
sepamos agradarte
con obras de amor
hacia nuestros semejantes.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

-

El Señor esté con vosotros...

-

Levantemos el corazón...

-

Demos gracias al Señor, nuestro Dios...

PREFACIO.
Te damos las gracias, Señor,
por la Fiesta de hoy,
en honor de Todos tus Santos
nuestros amigos.
Ellos han alcanzado ya la meta,
mientras nosotros caminamos hacia su encuentro.
Guiados por ejemplo
y ayudados por su intercesión,
Te cantamos mientras vamos de camino,
el himno de tu gloria, diciendo...
-

Santo, Santo, Santo ….....

Hoy, Señor, es también nuestra fiesta,
porque tu casa está siempre abierta
a todos los que vamos siguiendo
la Palabra y el Ejemplo de Jesùs,
tu Hijo y nuestro Hermano.
Que el Espíritu Santo nos guíe
por el camino que lleva al Cielo,
el que Jesùs nos marcó con su Muerte y Resurrección.
Te pedimos que este Espíritu
descienda sobre este pan y vino
para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Vamos a recordar una vez más
lo que fue capaz de hacer por nosotros.
La noche en que iba a ser entregado,
para dejarnos un recuerdo de su Amor,
tomó un pedazo de pan, lo bendijo,
y se lo repartió a sus amigos, diciendo...
- Tomad y comed todos de él .......
Al terminar la Cena, tomó un cáliz con vino,
Dio gracias a su Padre del Cielo, brindó por el triunfo,
y se lo pasó de mano en mano, diciendo...
-

Tomad y Bebed todos de él ......

Este es el Misterio de nuestra fe ......

Estamos recordando la Pasión y Muerte de Jesús,
Pero sobre todo su Resurrección,
su triunfo sobre la muerte.
Envíanos, Señor, la fuerza de Jesùs,
para que caminemos en santidad
mientras estamos en esta orilla de la vida.
Te pedimos por el papa y los Pastores que dirigen la Iglesia.
Dales fuerza y sencillez para que nos ayuden a llegar a Ti.
Que los que lloran, recuperen la alegría,
los que sufren, tengan fuerzas;
que los perseguidos, sigan caminando;
los que se desaniman, empiecen de nuevo;
los que dan, que no cierren el puño;
los que acogen, que no endurezcan el corazón.
Recibe en tu Casa del Cielo a N..........
que han partido de entre nosotros,
a los miembros de nuestra Comunidad Parroquial,
a las personas que nos fueron queridas
y a todos los que mueren cada día...
Por entrar un día en tu Reino,
en compañía de nuestra madre, María,
los Apóstoles, los Mártires y Todos los Santos,
brindamos con el pan y el cáliz,
que son el Cuerpo y tu Sangre de Jesús
diciendo con alegría y con fuerza ...
-

Por Cristo, con Él y en Él ...

PEDIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ

Padre Nuestro.
La fiesta de hoy nos está diciendo que Santos son todos los
que se toman en serio a Dios y se comprometen a cumplir su voluntad.
Pero cuesta. Por eso, en el Padre nuestro pedimos que no nos falte el
alimento y las fuerzas para seguir trabajando para que su Reino llegue a
todos los hombres de todos los pueblos, razas y naciones ..... y juntos
decimos : Padre Nuestro....

Rito de la Paz.
Antes de acercarnos a la Mesa con Jesùs, volvemos a
recordar su Mensaje de hoy: "Dichosos los que trabajan por la paz..."
Que la paz sea nuestra principal tarea de cada día y de nuestra vida.:
- Que la paz llegue, por fin, a todos los rincones y corazones.
- Nos damos, como verdaderos amigos, la paz...

Compartimos la Mesa de la Comunión.
Jesùs nunca viene sólo, viene siempre acompañado de una
multitud de pobres, presos, marginados, olvidados... Seres no queridos
por nuestra sociedad, pero hijos de Dios como nosotros. No puedo
comulgar con Jesùs si dejo atrás a los demás...
-

Dichosos los llamados a la mesa con Jesùs.

-

Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

DESPEDIDA

Oración de San Francisco.
Haznos, Señor, instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, sembremos amor;
donde haya injuria, perdón;
que donde haya duda, pongamos fe;
donde haya desilusión, esperanza;
que donde haya tinieblas, pongamos luz;
y donde reine la tristeza, sembremos alegría.

Ayùdanos con tu Bendición...
-

La Bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre todos nosotros.
Amén

-

Podemos ir en Paz...

