
#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

¿Creemos realmente que nosotros, pecadores, 
estamos llamados a ser santos? Examinémonos 
ante el Señor. (Instantes de silencio)

• Señor, tú nos dices: “Bienaventurados los 
pobres de espíritu.” Te hemos escuchado, pero 
es difícil hacer lo que nos dices. Por nuestra 
auto-suficiencia y egoísmo,
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos dices: “Bienaventurados 
los misericordiosos.” Pero muchas veces somos 
insensibles a las miserias de los otros y nos 
afectan bien poco. 
R/ Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor, tú nos dices: “Bienaventurados los 
pacíficos”. Nosotros no compartimos fácilmente 
la paz del perdón y del servicio comprometido. 
Por nuestra soberbia, rencor y violencia,
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor; perdona 
nuestros pecados; danos el valor para vivir tu 
evangelio y llévanos a la vida eterna.

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 fe, un regalo de Dios

Tener fe es ACEPTAR los designios de 
Dios aunque no los entendamos, aunque 
no nos gusten. Si tuviéramos la capacidad 
de ver el fin desde el principio tal como Él 
lo ve, entonces podríamos saber por qué a 
veces conduce nuestra vida por sendas 
extrañas y contrarias a nuestra razón y a 
nuestros deseos.

Tener fe es DAR cuando no tenemos, cuando 
nosotros mismos necesitamos. La fe siempre 
saca algo valioso de lo aparentemente 
inexistente; puede hacer que brille el tesoro 
de la generosidad en medio de la pobreza y 
el desamparo, llenando de gratitud al que 
recibe y al que da.

Tener fe es CREER cuando resulta más fácil 
recurrir a la duda. Si la llama de la confianza 
en algo mejor se extingue en nosotros, 
entonces ya no queda más remedio que 
entregarse al desánimo. La creencia en 
nuestras bondades, posibilidades y talentos, 
tanto como en los de nuestros semejantes, 
es la energía que mueve la vida hacia 
grandes derroteros.

Tener fe es GUIAR nuestra vida no con la 
vista, sino con el corazón. La razón necesita 
muchas evidencias para arriesgarse, el 
corazón necesita solo un rayo de esperanza. 
Las cosas más bellas y grandes que la vida 
nos regala no se pueden ver, ni siquiera 
palpar, solo se pueden acariciar con el 
espíritu.

Tener fe es LEVANTARSE cuando se ha 
caído. Los reveses y fracasos en cualquier 
área de la vida nos entristecen, pero es 
más triste quedarse lamentándose en el 
frío suelo de la autocompasión, atrapado 
por la frustración y la amargura.

Tener fe es ARRIESGAR todo a cambio de un 
sueño, de un amor, de un ideal. Nada de lo 
que merece la pena en esta vida puede 
lograrse sin esa dosis de sacrificio que 
implica desprenderse de algo o de alguien, a 
fin de adquirir eso que mejore nuestro 
propio mundo y el de los demás.

Tener fe es VER positivamente hacia 
adelante, no importa cuán incierto parezca 
el futuro o cuan doloroso el pasado. Quien 
tiene fe hace del hoy un fundamento del 
mañana y trata de vivirlo de tal manera que 
cuando sea parte de su pasado, pueda verlo 
como un grato recuerdo.

Tener fe es CONFIAR, pero confiar no solo 
en las cosas, sino en lo que es más 
importante... en las personas. Muchos 
confían en lo material, pero viven relaciones 
huecas con sus semejantes.
Cierto que siempre habrá gente que te 
lastime y traicione tu confianza, así que lo 
que tienes que hacer es seguir confiando y 
solo ser más cuidadoso con aquél en quien 
confías dos veces.

Tener fe es BUSCAR lo imposible: sonreír 
cuando tus días se encuentran nublados y 
tus ojos se han secado de tanto llorar.
Tener fe es no dejar nunca de desnudar tus 
labios con una sonrisa, ni siquiera cuando 
estés triste, porque nunca sabes cuándo tu 
sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida 
de alguien que se encuentre en peor 
situación que la tuya.

Tener fe es CONDUCIRSE por los caminos de 
la vida de la forma en que un niño toma la 
mano de su padre. Es que dejemos nuestros 
problemas en manos de DIOS y nos 
arrojemos a sus brazos antes que al abismo 
de la desesperación. Fe es que descansemos 
en Él para que nos cargue, en vez de cargar 
nosotros nuestra propia colección de 
problemas.

Que en tu vida haya suficiente fe para 
afrontar las situaciones difíciles, junto con la 
necesaria humildad para aceptar lo que no 
se pueda cambiar.

Padre Javier López (España)

Domingo 1 de noviembre de 2020 

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia
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“La verdadera perfección consiste en esto: 
hacer siempre la santísima voluntad de Dios”. 

Santa Catalina de Siena...................................................................................

                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

¿Creemos realmente que nosotros, pecadores, 
estamos llamados a ser santos? Examinémonos 
ante el Señor. (Instantes de silencio)

• Señor, tú nos dices: “Bienaventurados los 
pobres de espíritu.” Te hemos escuchado, pero 
es difícil hacer lo que nos dices. Por nuestra 
auto-suficiencia y egoísmo,
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos dices: “Bienaventurados 
los misericordiosos.” Pero muchas veces somos 
insensibles a las miserias de los otros y nos 
afectan bien poco. 
R/ Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor, tú nos dices: “Bienaventurados los 
pacíficos”. Nosotros no compartimos fácilmente 
la paz del perdón y del servicio comprometido. 
Por nuestra soberbia, rencor y violencia,
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor; perdona 
nuestros pecados; danos el valor para vivir tu 
evangelio y llévanos a la vida eterna.

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.

#PrimeroMiSalud

La fe, un regalo de Dios

Tener fe es ACEPTAR los designios de 
Dios aunque no los entendamos, aunque 
no nos gusten. Si tuviéramos la capacidad 
de ver el fin desde el principio tal como Él 
lo ve, entonces podríamos saber por qué a 
veces conduce nuestra vida por sendas 
extrañas y contrarias a nuestra razón y a 
nuestros deseos.

Tener fe es DAR cuando no tenemos, cuando 
nosotros mismos necesitamos. La fe siempre 
saca algo valioso de lo aparentemente 
inexistente; puede hacer que brille el tesoro 
de la generosidad en medio de la pobreza y 
el desamparo, llenando de gratitud al que 
recibe y al que da.

Tener fe es CREER cuando resulta más fácil 
recurrir a la duda. Si la llama de la confianza 
en algo mejor se extingue en nosotros, 
entonces ya no queda más remedio que 
entregarse al desánimo. La creencia en 
nuestras bondades, posibilidades y talentos, 
tanto como en los de nuestros semejantes, 
es la energía que mueve la vida hacia 
grandes derroteros.

Tener fe es GUIAR nuestra vida no con la 
vista, sino con el corazón. La razón necesita 
muchas evidencias para arriesgarse, el 
corazón necesita solo un rayo de esperanza. 
Las cosas más bellas y grandes que la vida 
nos regala no se pueden ver, ni siquiera 
palpar, solo se pueden acariciar con el 
espíritu.

Tener fe es LEVANTARSE cuando se ha 
caído. Los reveses y fracasos en cualquier 
área de la vida nos entristecen, pero es 
más triste quedarse lamentándose en el 
frío suelo de la autocompasión, atrapado 
por la frustración y la amargura.

Tener fe es ARRIESGAR todo a cambio de un 
sueño, de un amor, de un ideal. Nada de lo 
que merece la pena en esta vida puede 
lograrse sin esa dosis de sacrificio que 
implica desprenderse de algo o de alguien, a 
fin de adquirir eso que mejore nuestro 
propio mundo y el de los demás.

Tener fe es VER positivamente hacia 
adelante, no importa cuán incierto parezca 
el futuro o cuan doloroso el pasado. Quien 
tiene fe hace del hoy un fundamento del 
mañana y trata de vivirlo de tal manera que 
cuando sea parte de su pasado, pueda verlo 
como un grato recuerdo.

Tener fe es CONFIAR, pero confiar no solo 
en las cosas, sino en lo que es más 
importante... en las personas. Muchos 
confían en lo material, pero viven relaciones 
huecas con sus semejantes.
Cierto que siempre habrá gente que te 
lastime y traicione tu confianza, así que lo 
que tienes que hacer es seguir confiando y 
solo ser más cuidadoso con aquél en quien 
confías dos veces.

Tener fe es BUSCAR lo imposible: sonreír 
cuando tus días se encuentran nublados y 
tus ojos se han secado de tanto llorar.
Tener fe es no dejar nunca de desnudar tus 
labios con una sonrisa, ni siquiera cuando 
estés triste, porque nunca sabes cuándo tu 
sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida 
de alguien que se encuentre en peor 
situación que la tuya.

Tener fe es CONDUCIRSE por los caminos de 
la vida de la forma en que un niño toma la 
mano de su padre. Es que dejemos nuestros 
problemas en manos de DIOS y nos 
arrojemos a sus brazos antes que al abismo 
de la desesperación. Fe es que descansemos 
en Él para que nos cargue, en vez de cargar 
nosotros nuestra propia colección de 
problemas.

Que en tu vida haya suficiente fe para 
afrontar las situaciones difíciles, junto con la 
necesaria humildad para aceptar lo que no 
se pueda cambiar.

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

                     REFLEXIÓN



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

¿Creemos realmente que nosotros, pecadores, 
estamos llamados a ser santos? Examinémonos 
ante el Señor. (Instantes de silencio)

• Señor, tú nos dices: “Bienaventurados los 
pobres de espíritu.” Te hemos escuchado, pero 
es difícil hacer lo que nos dices. Por nuestra 
auto-suficiencia y egoísmo,
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos dices: “Bienaventurados 
los misericordiosos.” Pero muchas veces somos 
insensibles a las miserias de los otros y nos 
afectan bien poco. 
R/ Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor, tú nos dices: “Bienaventurados los 
pacíficos”. Nosotros no compartimos fácilmente 
la paz del perdón y del servicio comprometido. 
Por nuestra soberbia, rencor y violencia,
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor; perdona 
nuestros pecados; danos el valor para vivir tu 
evangelio y llévanos a la vida eterna.

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 fe, un regalo de Dios

Tener fe es ACEPTAR los designios de 
Dios aunque no los entendamos, aunque 
no nos gusten. Si tuviéramos la capacidad 
de ver el fin desde el principio tal como Él 
lo ve, entonces podríamos saber por qué a 
veces conduce nuestra vida por sendas 
extrañas y contrarias a nuestra razón y a 
nuestros deseos.

Tener fe es DAR cuando no tenemos, cuando 
nosotros mismos necesitamos. La fe siempre 
saca algo valioso de lo aparentemente 
inexistente; puede hacer que brille el tesoro 
de la generosidad en medio de la pobreza y 
el desamparo, llenando de gratitud al que 
recibe y al que da.

Tener fe es CREER cuando resulta más fácil 
recurrir a la duda. Si la llama de la confianza 
en algo mejor se extingue en nosotros, 
entonces ya no queda más remedio que 
entregarse al desánimo. La creencia en 
nuestras bondades, posibilidades y talentos, 
tanto como en los de nuestros semejantes, 
es la energía que mueve la vida hacia 
grandes derroteros.

Tener fe es GUIAR nuestra vida no con la 
vista, sino con el corazón. La razón necesita 
muchas evidencias para arriesgarse, el 
corazón necesita solo un rayo de esperanza. 
Las cosas más bellas y grandes que la vida 
nos regala no se pueden ver, ni siquiera 
palpar, solo se pueden acariciar con el 
espíritu.

Tener fe es LEVANTARSE cuando se ha 
caído. Los reveses y fracasos en cualquier 
área de la vida nos entristecen, pero es 
más triste quedarse lamentándose en el 
frío suelo de la autocompasión, atrapado 
por la frustración y la amargura.

Tener fe es ARRIESGAR todo a cambio de un 
sueño, de un amor, de un ideal. Nada de lo 
que merece la pena en esta vida puede 
lograrse sin esa dosis de sacrificio que 
implica desprenderse de algo o de alguien, a 
fin de adquirir eso que mejore nuestro 
propio mundo y el de los demás.

Tener fe es VER positivamente hacia 
adelante, no importa cuán incierto parezca 
el futuro o cuan doloroso el pasado. Quien 
tiene fe hace del hoy un fundamento del 
mañana y trata de vivirlo de tal manera que 
cuando sea parte de su pasado, pueda verlo 
como un grato recuerdo.

Tener fe es CONFIAR, pero confiar no solo 
en las cosas, sino en lo que es más 
importante... en las personas. Muchos 
confían en lo material, pero viven relaciones 
huecas con sus semejantes.
Cierto que siempre habrá gente que te 
lastime y traicione tu confianza, así que lo 
que tienes que hacer es seguir confiando y 
solo ser más cuidadoso con aquél en quien 
confías dos veces.

Tener fe es BUSCAR lo imposible: sonreír 
cuando tus días se encuentran nublados y 
tus ojos se han secado de tanto llorar.
Tener fe es no dejar nunca de desnudar tus 
labios con una sonrisa, ni siquiera cuando 
estés triste, porque nunca sabes cuándo tu 
sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida 
de alguien que se encuentre en peor 
situación que la tuya.

Tener fe es CONDUCIRSE por los caminos de 
la vida de la forma en que un niño toma la 
mano de su padre. Es que dejemos nuestros 
problemas en manos de DIOS y nos 
arrojemos a sus brazos antes que al abismo 
de la desesperación. Fe es que descansemos 
en Él para que nos cargue, en vez de cargar 
nosotros nuestra propia colección de 
problemas.

Que en tu vida haya suficiente fe para 
afrontar las situaciones difíciles, junto con la 
necesaria humildad para aceptar lo que no 
se pueda cambiar.

Padre Javier López (España)

Iluminados con el ejemplo de los santos, 
que fueron en su vida sal de la tierra y luz 
del mundo, y uniendo nuestra oración a la 
de la inmensa multitud de los que ya 
están en presencia del Señor, oremos 
confiadamente al Señor:

1.- Para que el Señor suscite en su Iglesia 
ejemplos de santidad heroica que atraiga a los 
no creyentes a Cristo y conceda a todos los 
bautizados redescubrir que Dios los llama a la 
santidad. Roguemos al Señor

2.- Para que nuestros hermanos que no 
conocen la luz y la hermosura del Evangelio de 
Cristo sean liberados de las tinieblas, entren en 
el Reino de la luz y compartan la herencia de los 
santos. Roguemos al Señor.

3.- Para que el ejemplo de los santos, que 
experimentaron que para entrar en el Reino de 
Dios hay que sufrir muchas tribulaciones, 
fortalezca a los que sufren y se tambalean en su 
combate. Roguemos al Señor.

4.- Para que quienes hoy nos hemos reunido 
para celebrar la solemnidad de todos los santos 
nos encontremos también con nuestros 
familiares y amigos difuntos en el Reino 
glorioso de Jesucristo. Roguemos al Señor.

Señor, Padre santo, que has glorificado en 
tu Reino a los siervos fieles que han 
velado esperando la llegada del Esposo, 
escucha nuestra oración y no permitas 
que se apaguen nuestra lámparas, y así 
merezcamos entrar en el banquete de tu 
Hijo, que vive y reina por los siglos de los 
siglos.

ORACIÓN DE LA MAÑANA

SEÑOR,
EN EL SILENCIO DE ESTE DÍA QUE 

COMIENZA,
VENGO A PEDIRTE LA PAZ,

LA PRUDENCIA, LA FUERZA.

HOY QUIERO MIRAR EL MUNDO
CON OJOS LLENOS DE AMOR,
SER PACIENTE, COMPRENSIVO,

DULCE Y PRUDENTE.

VER POR ENCIMA DE LAS 
APARIENCIAS,

A TUS HIJOS COMO TÚ MISMO LOS 
VES,

Y ASÍ NO VER MÁS QUE EL BIEN
EN CADA UNO DE ELLOS.

CIERRA MIS OÍDOS A TODA 
CALUMNIA,

GUARDA MI LENGUA DE TODA 
MALDAD,

QUE SÓLO LOS PENSAMIENTOS 
CARITATIVOS

PERMANEZCAN EN MI ESPÍRITU,
QUE SEA BENÉVOLO Y ALEGRE,

QUE TODOS LOS QUE SE ACERQUEN 
A MÍ

SIENTAN SU PRESENCIA.

REVÍSTEME DE TI, SEÑOR,
Y QUE A LO LARGO DE ESTE DÍA YO 

TE IRRADIE.

AMÉN.

        OraciónPlegaria Universal

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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