
 

Estos son los que buscan al 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. 
 

� ¿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. 
 

� Ése recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Este es el grupo que busca el Señor 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 
 
 
 

 

 Yo, Juan, vi a otro  ángel que subía del oriente lle-
vando 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 número de los marcados, ciento cua-
renta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Des-
pués, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría 
contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de 
pie delante del  trono y del Cordero, vestidos con vesti-
duras 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, dicien-
do: - Amén. La bendición 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. 
 El me respondió: - Estos son los que vienen de la 
gran tribulación: han lavado y blanqueado sus mantos 
en la sangre del Cordero. 

 

 Queridos hermanos: 
 Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamar-
nos hijos de Dios, pues ¡ lo somos ! 
 El mundo no nos conoce porque no le conoció a El. 
 Queridos: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se 
manifieste, seremos semejantes a El, porque le vere-
mos tal cual es. 
 Todo el que tiene esta esperanza en él, se hace pu-
ro como puro es él. 

– ALELUYA ! VENGAN A M¸ LOS QUE EST˘N CANSADOS  
Y AGOBIADOS, Y YO LES ALIVIARÉ - DICE EL SEÑOR –. 

     SALMO 23 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 5,1-12A 
     

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la 
montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos ; y 
él se puso a hablar enseñándolos: 

Dichosos los pobres en el espí-
ritu, porque de ellos es el Re-
ino 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 la justicia, porque 
ellos quedarán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán mise-
ricordia. 

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, por-
que de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y 
os calumnien de cualquier modo por mi causa. Es-
tad alegres y contentos, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo. 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 7, 2-4. 9-14 � LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN JUAN 3, 1-3 � 

Nº 676 Solemnidad de Todos los Santos - Ciclo B - 3ª Semana del Salterio  1 de noviembre de 2009 
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 



 

¿D e dónde vienen?¿A dónde van? Eran dos preguntas, que un niño, lanzaba a su padre cuando el pequeño contemplaba atónito y expectante, el 
paso de miles y miles de jóvenes que participan en una gran maratón. El padre, cariñosamente lo cogió en brazos, lo puso en sus hombros y le 

contestó: “vienen desde muchos kilómetros atrás; y, mira hijo mío, van todos hacia aquel lugar donde les espera un premio”. El niño prosiguió: ¿y quie-

nes son papá? El padre, ya sin respuesta, se limitó a musitar: “son gente anónima hijo mío. Sólo en su casa les conocen. Nosotros hemos venido para 

aplaudirles y, si podemos, iremos poco a poco para verles en la meta”  

 Esta parábola refleja la Solemnidad de Todos los Santos. Una muchedumbre inmensa, de hermanos nuestros, de cristianos, que han desfilado por 

delante de nosotros sin otro objetivo que el llegar hasta el final de sus vidas imitando a Jesús. Unos, oficialmente, fueron subidos al pódium de la santi-

dad. Otros, llegando más que de sobra hasta la meta, lo hicieron tan calladamente, tan humildemente que fueron obsequiados por el mismo Dios. Son 

hombres y mujeres, como nosotros,  que hicieron de su vida un canto a Dios, apoyándose siempre en las 8 mojones de las bienaventuranzas. 

 La Fiesta de Todos los Santos es la fiesta del triunfo de aquellos que han caminado por la senda trazada por Dios. Tuvieron, por qué no decirlo, 

algún que otro defecto, pero la constancia y la lucha contra el cansancio, hicieron de ellos unos modelos de referencia para vivir y estimular la fe de mu-

chos hombres y mujeres que aún están en este mundo. Son, además de los conocidos y reconocidos por la iglesia, miles y miles de rostros santos; 

labios que proclaman la gloria de Dios; corazones que disfrutan amando al gran Amado; manos que vitorean con palmas en sus manos por haber llega-

do victoriosos al cielo, a donde también nosotros esperamos llegar. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beato Gregorio Lakota 
5 de noviembre 

 Nació el 31 de Enero de 1883 en 
Ucrania.  
 Estudió teología y fue ordenado sa-
cerdote en el rito greco-católico en 
1908. 
 Doctorado en teología en 1911, fue 
profesor y rector del seminario de su 
Diócesis. 
 Fue nombrado Obispo auxiliar en 
1926.  Ese mismo año las autoridades 
lo deportaron a Ucrania. Se le infligió 
una pena de diez años de cárcel en el 
campo de concentración de Abez, en 
Siberia, donde superó los tormentos 
corporales muriendo mártir por Cristo el 
5 de noviembre de 1950. 

 

Padre Dios, bueno y misericordioso, 

ponemos en tus manos amorosas  

a nuestros familiares fallecidos, 

y a todos los fieles difuntos. 

En esta vida,  

Tú les demostraste tu gran amor; 

y ahora libres de toda preocupación, 

concédeles la felicidad y la paz eterna. 

Su vida terrena ha terminado ya; 

recíbelos ahora en el paraíso, 

donde ya no habrá dolores,  

ni lágrimas, ni penas, 

sino únicamente paz y alegría  

con Jesús resucitado, tu Hijo, 

y con el Espíritu Santo para siempre. 

Amén. 

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS    
 

  El Día de Todos los Difuntos, es una día para dar gracias 
a Dios por nuestros familiares que ya han muerto:  Gracias, 
Señor, por la vida; por la oportunidad que nos diste para 
amarlos, para cuidarlos y por los años que compartieron sus 
pensamientos, palabras y existencia con nosotros.  
 Y también es un día para pedirle perdón: Perdón, Señor, 
porque en algunos momentos, cuando vivían, no estuvimos a 
la altura; porque es más fácil y menos comprometido, visitar 
a un fallecido que ayudarle en vida. Por eso, Señor, perdón 
por las veces que nos cansamos de amarles como Tú nos 
amas.  
 Hay que vivir, esta festividad, mirando por la ventana de 
la esperanza: la muerte no es punto final, ellos viven en el 
Señor. Hoy, al recordar a nuestros difuntos, después de visi-
tar los cementerios, no nos queda sino mirar al cielo y con la 
fuerza de nuestra voz y de nuestra fe gritar: ¡creo en ti, Se-
ñor! ¡Espero en ti, Señor! ¡Llévanos un día también con ellos, 
al encuentro del Padre! ¡Qué suerte tienen! ¡Qué ventaja nos 
llevan! ¡Ellos resucitarán en primer lugar! ¡Señor, que brille 
sobre ellos la Luz Eterna! ¡Que descansen en paz! 

LOS FIELES DIFUNTOS    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

31ª Semana del T.O.   y  3ª del Salterio 
 

- Lunes: TODOS LOS FIELES DIFUNTOS     
En la casa del Padre hay muchas estancias 
� Lamentaciones 3,17-26 � Salmo 129 
� Romanos 6, 3-9 � Juan 14, 1-6  
- Martes: Sal e insísteles hasta que entren y se 
llene la casa � Romanos12, 5-16a 
� Salmo 130 � Lucas 14, 15-24 
- Miércoles: El que no renuncia a sus bienes no 
puede ser discípulo mío � Romanos 13,8-10 
� Salmo 111 � Lucas 14, 25-33 
- Jueves:  Habrá alegría por un solo pecador 
que se convierta � Romanos 14,7-12 
� Salmo 26 � Lucas 15, 1-10 
- Viernes:  son más astutos con su gente que los 
hijos de la luz � Romanos 15, 14-21 
� Salmo 97 � Lucas 16, 1-8 
- Sábado:  ¿quién les confiará lo que vale de 
verdad? �  Romanos 16,3-9.16.22-27 
� Salmo 144  � Lucas 16, 9-15 

Lunes, 2 de noviembre 

CONMEMORACIÓN DE  
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
¡Dales, Señor, el descanso eterno! 

Horario de Misas para este día: 
Por la mañana a las 7’40 y 9’30 
Por la tarde a las 5, 6’30 y 7’30 


