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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 
     

E n aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípu-
los ; y él se puso a hablar enseñándolos: 
     Bienaventurados los pobres 
en el espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. 
     Bienaventurados los sufridos, 
porque  ellos heredarán la Tie-
rra. 
     Bienaventurados los que llo-
ran, porque ellos serán consola-
dos. 
     Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos  quedarán saciados. 
    Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. 
    Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. 
    Bienaventurados los que trabajan por la paz, por-
que ellos se llamarán <<los Hijos de Dios>>. 
    Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
    Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 
persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi 
causa.  
  Estad alegres y contentos, porque  vuestra recom-
pensa 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 � 



 

E stad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. La fiesta de Todos los Santos nos invita a mirar a los innumerables cristianos  que, pasaron por la vida haciendo el bien, y por eso fueron santos. Flaco 
favor haríamos a esta festividad si, tan sólo, nos fijásemos en los santos de primera división, los que están oficialmente ca-
nonizados. En este día, no solamente veneramos a los santos canonizados si no también a las miles de personas modestas 
que vivieron con ilusión, valor, coraje y optimismo el mensaje de las Bienaventuranzas. 
 Nosotros, y muchos de los que nos han precedido, no estamos muy lejos de los grandes ideales que llevaron a cabo los 
santos. Unos, han sido reconocidos y elevados a los altares. Otros, sin reconocer, sin saberlo ellos, fueron reflejo del amor 
de Dios. Su testimonio, su buen quehacer, su constancia en el camino del evangelio dejaron una huella impresa con olor a 
santidad. 
 Y es que, la festividad de Todos los Santos, nos anima a ponernos en línea y no a la cola. Podemos ser santos; en las 
pequeñas cosas de cada día; con el rocío de las Bienaventuranzas; siendo humildes y, viendo que la Gran Santidad de 
Dios, bajó del cielo y entró a la tierra por la puerta pequeña de Belén. La festividad de Todos los Santos nos anima a ser op-
timistas. Nois anima a seguir peregrinando, sin olvidar que Jesucristo es quien nos ofrece 8 actitudes fundamentales para la 
santidad. Son las bienaventuranzas que leemos en el evangelio de hoy. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Pedro Almató Ribeira  
1 de noviembre 

 Nació en el pueblo de San Feliu Saserra, 
Cataluña, el año 1830, en el seno de la fa-
milia Almató y Ribeira. Entró como dominico 
en el convento de Ocaña en 1847. 
  Después de hacer el noviciado y unos 
años en los que se entregó plenamente a la 
santificación y al estudio, fue enviado a Fili-
pinas, donde recibió la ordenación sacerdo-
tal en Manila, y el año 1855 partió para las  
misiones de Vietnam. 
  Fue hecho prisionero junto con otros mi-
sioneros y llevado en medio de múltiples 
tormentos a la capital en donde, tras largos 
interrogatorios por el cruel Tu-duc, fue con-
denado a morir el mismo día que cumplía 
31 años de edad. Era el año 1861. 
 Fue canonizado el año 1988 por san Juan 
Pablo II. 

 

Dios de infinita misericordia,  
 confiamos a tu inmensa bondad 
 a cuantos han dejado este mundo hacia la eternidad, 
 donde tú esperas a la humanidad entera, 
 redimida por la sangre preciosa de Cristo, 
 muerto en rescate por nuestros pecados. 
Levanta sobre nosotros tu mirada piadosa 
 que nace de la ternura de tu corazón, 
 y ayúdanos a caminar en el camino de una completa purificación. 
 Que ninguno de tus hijos se pierda en el fuego eterno del infierno, 
 donde ya no puede haber más arrepentimiento. 
Te confiamos Señor las almas de nuestros seres queridos, 
 de las personas que han muerto sin el consuelo sacramental, 
 o no han tenido manera de arrepentirse  
 ni siquiera al final de su vida. 
La hermana muerte corporal nos encuentre vigilantes en la oración 
 y llenos de todo el bien hecho  
 en el curso de nuestra breve o larga existencia. 
Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra, 
 sino que en todo nos sostengas 
 en el ardiente deseo de reposar serena y eternamente en Ti. 
Amén.  

Papa Francisco; oración del Ángelus del 2 de noviembre de 2014 

ORACIÓN   
 

 En estos días muchos visitan el cementerio que, como 
dice esta misma palabra, es “lugar de reposo”, en espera del 
despertar final.  ¡Es bello pensar que será Jesús mismo a 
despertarnos! Jesús mismo ha revelado que la muerte del 
cuerpo es como un sueño del cual Él nos despierta. Con esta 
fe nos detenemos, también espiritualmente, ante las tumbas 
de nuestros seres queridos, de cuantos nos han querido y 
nos han hecho el bien. 
 Pero hoy estamos llamados a recordar a todos, también 
aquellos que nadie recuerda. Recordemos a las víctimas de 
las guerras y de las violencias, a tantos “pequeños” del mun-
do aplastados por el hambre y por la miseria. Recordemos a 
los anónimos que reposan en el osario común. Recordemos 
a los hermanos y las  hermanas asesinados por ser cristia-
nos;  y a cuantos han sacrificado su vida por servir a los de-
más. Confiemos al Señor especialmente a cuantos nos han 
dejado en el curso de este último año. 
 Rezar por los difuntos, en particular, ofreciendo por ellos 
la Celebración Eucarística: esa es la mejor ayuda espiritual 
que nosotros podemos dar a sus ánimas, particularmente a 
aquellas más abandonadas.  

Papa Francisco, Ángelus del 2 de noviembre de 2014 

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 2: TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
 Juan 14, 1-6.   
En la casa del Padre hay muchas estancias.     
 

���� Martes 3:  Lucas 14, 15-24.  
Sal por los caminos y senderos e insísteles 
hasta que entren y se me llene la casa. 
 

���� Miércoles 4:  Lucas 14, 25-33.   
El que no renuncia a todos sus bienes  
no puede ser discípulo mío.   
 

���� Jueves 5:  Lucas 15, 1-10.  
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador  
que se convierta.       
 

���� Viernes 6:  Lucas 16, 1-8.  
Los hijos de este mundo son más astutos con su 
gente que los hijos de la luz.     
 

���� Sábado 7:  Lucas 16, 9-15.     
Si no fueron de fiar en el injusto dinero, 
¿Quién les confiará lo que vale de veras? 

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 5’30, 6’30 y 7’30 
 


