
Un mensaje lleno de esperanza nos trae San Juan en la siguiente lectura, porque lo mejor aún está por venir, 
cuando contemplemos a Dios en el esplendor de su gloria.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 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 él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.
Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. 

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que nos has otorgado 
venerar en una misma celebración los méritos de todos 
los santos, concédenos, por esta multitud de 
intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Buscando consolar a su comunidad, temerosa ante la 
persecución, el autor del Apocalipsis le descubre lo 
que él ha visto: el triunfo definitivo de cuantos aún 
tienen que sufrir. Escuchemos este mensaje de 
esperanza y consuelo.

Lectura del libro del Apocalipsis 7, 2-4. 9-14

Yo, 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 marquemos en la frente a los siervos de 
nuestro Dios.»

Oí también el número de los marcados, ciento 
cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel.
Después de esto apareció en la visión una 
muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, 
de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie 
delante del trono y del Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. 

Y gritaban con voz potente: 
-«¡La victoria 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 rindieron 
homenaje 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:
-«Ésos que están vestidos con vestiduras 

blancas ¿quiénes son y de dónde han venido?»
Yo le respondí:
-«Señor mío, tú lo sabrás.» Él me respondió.
-«Éstos son los que vienen de la gran 

tribulación: han lavado y blanqueado sus 
vestiduras en la sangre del Cordero.»

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Éste es el grupo que viene a tu presencia, 
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.

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

Como una sola familia para celebrar el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, todavía 
peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así 
el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio y, un día, la corona del triunfo en la visión eterna 
de la divina majestad. Unidos, a todos los santos, comencemos con gozo esta celebración.  (de pie)

.................................................................................

.............................................................................................................................

TODOS LOS SANTOS 
SOLEMNIDAD 

Palabra de   
 Dios     

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 23, 1-2. 3-4ab. 5-6   
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12a

R. Gloria a ti, Señor.

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, enseñándoles:

-«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la 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 ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi 

causa. Esten alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo.»

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Un mensaje lleno de esperanza nos trae San Juan en la siguiente lectura, porque lo mejor aún está por venir, 
cuando contemplemos a Dios en el esplendor de su gloria.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 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 él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.
Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. 

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Mt 11, 28                                                              (de pie)

Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, 
y yo les aliviaré -dice el Señor-.

..................................................................................................................................................

Monición antes del Aleluya.
Todos los santos han seguido el camino de las bienaventuranzas para llegar al cielo, por eso hoy 
escucharemos este mensaje del Evangelio de San Mateo.

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que nos has otorgado 
venerar en una misma celebración los méritos de todos 
los santos, concédenos, por esta multitud de 
intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Buscando consolar a su comunidad, temerosa ante la 
persecución, el autor del Apocalipsis le descubre lo 
que él ha visto: el triunfo definitivo de cuantos aún 
tienen que sufrir. Escuchemos este mensaje de 
esperanza y consuelo.

Lectura del libro del Apocalipsis 7, 2-4. 9-14

Yo, 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 marquemos en la frente a los siervos de 
nuestro Dios.»

Oí también el número de los marcados, ciento 
cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel.
Después de esto apareció en la visión una 
muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, 
de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie 
delante del trono y del Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. 

Y gritaban con voz potente: 
-«¡La victoria 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 rindieron 
homenaje 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:
-«Ésos que están vestidos con vestiduras 

blancas ¿quiénes son y de dónde han venido?»
Yo le respondí:
-«Señor mío, tú lo sabrás.» Él me respondió.
-«Éstos son los que vienen de la gran 

tribulación: han lavado y blanqueado sus 
vestiduras en la sangre del Cordero.»

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Éste es el grupo que viene a tu presencia, 
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.

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

Segunda Lectura                                   (sentados)
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Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12a

R. Gloria a ti, Señor.

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, enseñándoles:

-«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la 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 ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi 

causa. Esten alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo.»

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

«La santidad no es un lujo, es una necesidad»

Los santos que la liturgia celebra en esta solemnidad no son sólo aquellos canonizados por la 
Iglesia y que se mencionan en nuestros calendarios. Son todos los salvados que forman la Jerusalén 
celeste. Hablando de los santos, San Bernardo decía: «No seamos perezosos en imitar a quienes 
estamos felices de celebrar», Es por lo tanto, la ocasión ideal para reflexionar en la «llamada 
universal de todos los cristianos a la santidad».

Lo primero que hay que hacer, cuando se habla de santidad, es liberar esta palabra del miedo que 
inspira, debido a ciertas representaciones equivocadas que nos hemos hecho de ella. La santidad 
puede comportar fenómenos extraordinarios, pero no se identifica con ellos. Si todos están 
llamados a la santidad es porque, entendida adecuadamente, está al alcance de todos, forma parte 
de la normalidad de la vida cristiana.

Dios es el «único santo» y «la fuente de toda santidad». Cuando uno se aproxima a ver cómo entra 
el hombre en la esfera de la santidad de Dios y qué significa ser santo, aparece inmediatamente la 
preponderancia, en el Antiguo Testamento, de la idea ritualista. Los medios de la santidad de Dios 
son objetos, lugares, ritos, prescripciones. Se escuchan, es verdad, especialmente en los profetas y 
en los salmos, voces diferentes, exquisitamente morales, pero son voces que permanecen aisladas. 
Todavía en tiempos de Jesús prevalecía entre los fariseos la idea de que la santidad y la justicia 
consisten en la pureza ritual y en la observancia escrupulosa de la Ley.

Al pasar al Nuevo Testamento asistimos a cambios profundos. La santidad no reside en las manos, 
sino en el corazón; no se decide fuera, sino dentro del hombre, y se resume en la caridad. Los 
mediadores de la santidad de Dios ya no son lugares (el templo de Jerusalén o el monte de las 
Bienaventuranzas), ritos, objetos y leyes, sino una persona: Jesucristo. En Jesucristo está la 
santidad misma de Dios que nos llega en persona, no en una lejana reverberación suya. Él es «el 
Santo de Dios» (Jn 6,69)

De dos maneras entramos en contacto con la santidad de Cristo y ésta se comunica a nosotros: por 
apropiación y por imitación. La santidad es ante todo don, gracia. Ya que pertenecemos a Cristo 
más que a nosotros mismos, habiendo sido «comprados a gran precio», de ello se sigue que, 
inversamente, la santidad de Cristo nos pertenece más que nuestra propia santidad. Es éste el 
aletazo en la vida espiritual.

Pablo nos enseña cómo se da este «golpe de audacia» cuando declara solemnemente que no 
quiere ser hallado con una justicia suya, o santidad, derivada de la observancia de la ley, sino 
únicamente con aquella que deriva de la fe en Cristo (Flp 3,5-10). Cristo, dice, se ha hecho para 
nosotros «justicia, santificación y redención» (1Co 1,30). «Para nosotros»: por lo tanto, podemos 
reclamar su santidad como nuestra a todos los efectos.

Junto a este medio fundamental de la fe y de los sacramentos, debe encontrar también lugar la 
imitación, esto es, el esfuerzo personal y las buenas obras. No como medio desgajado y diferente, 
sino como el único medio adecuado para manifestar la fe, traduciéndola en acto. Cuando Pablo 
escribe: «Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación», está claro que entiende precisamente 
esta santidad que es fruto del compromiso personal. Añade, de hecho, como para explicar en 
qué consiste la santificación de la que está hablando: «que os alejéis de la fornicación, que 
cada uno sepa poseer su cuerpo con santidad y honor» (1Ts 4,3-9).

« No hay sino una tristeza: la de no ser santos», decía Léon Bloy, y tenía razón la Madre Teresa 
cuando, a un periodista que le preguntó a quemarropa qué se sentía al ser aclamada santa 
por todo el mundo, le respondió: «La santidad no es un lujo, es una necesidad».

Emmo. Sr. Cardenal Raniero Cantalamessa, ofmcap
Predicador de la Casa Pontificia.

Comentario Biblico



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Nos llamamos hijos de Dios, y eso es 
precisamente lo que somos. Oremos, a Dios 
nuestro Padre con toda confianza y amor, y 
digámosle: "Santifica, Señor, a tu pueblo"

1. Para que la Iglesia que peregrina por este 
mundo, se vaya purificando y preparándose día a 
día para unirse a la Iglesia Triunfante en el Cielo. 
Oremos.
2. Para que el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, 
por la intercesión de todos los santos, se llenen del 
espíritu de las bienaventuranzas, haciéndose 
pastores cada vez más atentos y buscando 
constantemente la verdad. Oremos.
3. Para que los que sufren en el mundo encuentren 
el auxilio que viene del Señor. Oremos.
4. Para que esta comunidad reunida en torno al altar, 
viva las bienaventuranzas y siga los caminos del 
Señor para llegar a contemplar su gloria. Oremos.
5. Para que todos busquemos vivir en santidad, a 
ejemplo de los grandes santos que ya gozan de la 
presencia de Dios en el cielo. Oremos.

Señor Dios nuestro, tú quieres que seamos felices 
con tu propia felicidad. Llena nuestra vida con tu 
presencia salvadora. Por los siglos de los siglos. 
Amén.
    

Oración sobre las ofrendas
Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que 
te ofrecemos en honor de todos los santos, y 
haz que sintamos interceder por nuestra 
salvación a los que creemos ya seguros en la 
vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Mt. 5,8-10
Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados 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. 
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, 
que se hunde en la nada ante vuestra santísima 
presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, la 
inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre 
morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en la 
vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)
......................................................................
Oración después de la comunión
Te adoramos y admiramos, oh, Dios, el solo Santo 
entre todos los santos, e imploramos tu gracia para 
que, realizando nuestra santidad en la plenitud de 
tu amor, pasemos de esta mesa de los que 
peregrinamos, al banquete de la patria celestial. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

2 LUNES                                                         morado
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
Lects.: Jb 19,1.23-27a; Sal 24; Flp 3,20-21; 
Mc 15,33-39; 16,1-6
3 MARTES                                                        blanco
SAN MARTÍN DE PORRES, religioso  (S)
Lects.: Is 58, 6-11; Sal 1; 1Co 12, 31–13, 13; 
Mt 11,25-30
4 MIÉRCOLES DE LA XXXI SEMANA             verde
Lects.: Flp 2,12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33
5 JUEVES DE LA XXXI SEMANA                    verde
Lects.: Flp 3,3-8a; Sal 104; Lc 15, 1-10
6 VIERNES DE LA XXXI SEMANA                  verde
Lects.: Flp 3,17—4,1; Sal 121; Lc 16,1-8
7 SÁBADO DE LA XXXI SEMANA                  verde
Lects.: Flp 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15
Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).
8 DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO       verde
Lects.: Sb 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,1
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La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Nos llamamos hijos de Dios, y eso es 
precisamente lo que somos. Oremos, a Dios 
nuestro Padre con toda confianza y amor, y 
digámosle: "Santifica, Señor, a tu pueblo"

1. Para que la Iglesia que peregrina por este 
mundo, se vaya purificando y preparándose día a 
día para unirse a la Iglesia Triunfante en el Cielo. 
Oremos.
2. Para que el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, 
por la intercesión de todos los santos, se llenen del 
espíritu de las bienaventuranzas, haciéndose 
pastores cada vez más atentos y buscando 
constantemente la verdad. Oremos.
3. Para que los que sufren en el mundo encuentren 
el auxilio que viene del Señor. Oremos.
4. Para que esta comunidad reunida en torno al altar, 
viva las bienaventuranzas y siga los caminos del 
Señor para llegar a contemplar su gloria. Oremos.
5. Para que todos busquemos vivir en santidad, a 
ejemplo de los grandes santos que ya gozan de la 
presencia de Dios en el cielo. Oremos.

Señor Dios nuestro, tú quieres que seamos felices 
con tu propia felicidad. Llena nuestra vida con tu 
presencia salvadora. Por los siglos de los siglos. 
Amén.
    

Oración sobre las ofrendas
Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que 
te ofrecemos en honor de todos los santos, y 
haz que sintamos interceder por nuestra 
salvación a los que creemos ya seguros en la 
vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Mt. 5,8-10
Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados 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. 
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, 
que se hunde en la nada ante vuestra santísima 
presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, la 
inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre 
morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en la 
vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)
......................................................................
Oración después de la comunión
Te adoramos y admiramos, oh, Dios, el solo Santo 
entre todos los santos, e imploramos tu gracia para 
que, realizando nuestra santidad en la plenitud de 
tu amor, pasemos de esta mesa de los que 
peregrinamos, al banquete de la patria celestial. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

2 LUNES                                                         morado
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
Lects.: Jb 19,1.23-27a; Sal 24; Flp 3,20-21; 
Mc 15,33-39; 16,1-6
3 MARTES                                                        blanco
SAN MARTÍN DE PORRES, religioso  (S)
Lects.: Is 58, 6-11; Sal 1; 1Co 12, 31–13, 13; 
Mt 11,25-30
4 MIÉRCOLES DE LA XXXI SEMANA             verde
Lects.: Flp 2,12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33
5 JUEVES DE LA XXXI SEMANA                    verde
Lects.: Flp 3,3-8a; Sal 104; Lc 15, 1-10
6 VIERNES DE LA XXXI SEMANA                  verde
Lects.: Flp 3,17—4,1; Sal 121; Lc 16,1-8
7 SÁBADO DE LA XXXI SEMANA                  verde
Lects.: Flp 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15
Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).
8 DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO       verde
Lects.: Sb 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,1
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Para comprender el significado de la 
solemnidad de todos los santos y la 
conmemoración de los difuntos hay que saber 
que existen tres estados en la Iglesia:

1- La iglesia peregrina en la tierra. En ella 
estamos nosotros hasta el día de nuestra 
muerte.
2- La iglesia triunfante, ya glorificada en el 
cielo. A ellos, los santos, les honramos el 1 de 
noviembre.
3- La iglesia purgante (en el purgatorio), la 
componen los difuntos que necesitan aún 
purificación antes de entrar en el Cielo. Por 
ellos oramos el día de los difuntos, el 2 de 
noviembre, para que pronto vayan al cielo. 
(No rezamos por los que están en el infierno 
porque su condena es irreversible).

La solemnidad de Todos los Santos como la 
conmemoración de los Difuntos, son dos 
celebraciones que recogen en sí, de un modo 
especial, la fe en la la vida eterna. Y aunque 
estos dos días nos ponen delante de los ojos lo 
ineludible de la muerte, dan, al mismo tiempo, 
un testimonio de la vida.
El hombre, que según la ley de la naturaleza 
está "condenado a la muerte", que vive con la 
perspectiva de la destrucción de su cuerpo, 
vive, al mismo tiempo, con la mirada puesta en 
la vida futura y como llamado a la gloria.

La solemnidad de Todos los Santos pone ante 
los ojos de nuestra fe a todos aquellos que han 
alcanzado la plenitud de su llamada a la unión 
con Dios. El día que conmemora los Difuntos 
hace converger nuestros pensamientos hacia 
aquellos que, dejado este mundo, esperan 
alcanzar en la expiación la plenitud de amor 
que pide la unión con Dios.
Se trata de dos días grandes para la Iglesia 
que, de algún modo, "prolonga su vida" en sus 
santos y también en todos aquellos que por 
medio del servicio a la verdad y el amor se 
están preparando a esta vida.

Por esto la Iglesia, en los primeros días de 
noviembre, se une de modo particular a su 
Redentor que, por medio de su muerte y 
resurrección, nos ha introducido en la realidad 
misma de esta vida.

San Juan Pablo II

Oración del Papa Francisco por los difuntos

 Dios de infinita misericordia,
 confiamos a tu inmensa bondad

 a cuantos han dejado este mundo para la 
eternidad, donde tú esperas a toda la 

humanidad, redimida por la sangre preciosa 
de Jesucristo, muerto en rescate por nuestros 

pecados.

 No mires, Señor, 
 tantas pobrezas, miserias y debilidades 

humanas  con las que nos presentaremos ante 
el tribunal  para ser juzgados para la felicidad 

o la condena.

 Míranos con la 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, donde ya no puede haber 

arrepentimiento.

 Te confiamos, Señor, las almas de nuestros 
seres queridos, y de las personas que han 

muerto sin el consuelo sacramental
 o no han tenido manera de arrepentirse

 ni siquiera al final de su vida.

 Que nadie tenga el temor de encontrarte
 después de la peregrinación terrenal,

 en la esperanza de ser acogidos
 en los brazos de la infinita misericordia.

 La hermana muerte corporal
 nos encuentre vigilantes en la oración

 y llenos de todo bien,
 recogido en 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.

 Amen.
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