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TODOS LOS SANTOS 

SEMANA 31 DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

¡Sed santos,  
como Yo soy santo! 

 

Celebramos hoy la solemnidad 
de Todos los Santos.  

Hoy celebramos a esa muche-
dumbre inmensa que nadie podía 
contar, de la que nos habla el Apoca-
lipsis; la multitud de los discípulos 
de Cristo que ya han alcanzado la 
meta de la vida eterna. 

La Iglesia quiere que recordemos 
que, hasta que venga Jesucristo al fi-
nal de los tiempos, sus discípulos, unos 
peregrinamos en la tierra; otros, ya di-
funtos, se purifican; mientras otros están 
ya en el cielo, glorificados, contem-
plando a Dios tal cual es. Hay una comu-
nión entre la Iglesia del cielo y la de la 
tierra. La Iglesia es  

✓ Iglesia militante que lucha y ca-
mina en la tierra para alcanzar la 
meta que es la vida eterna; 

✓ Iglesia purgante que se purifica 
para poder participar de la gloria de 
Dios; 

✓ Iglesia triunfante que ha alcan-
zado ya la meta de la fe y vive junto a 
Dios para siempre. 

Por ello, conscientes de esta comu-
nión de todo el Cuerpo Místico de 
Cristo, tiene sentido el recuerdo y la 
oración a los santos. Ellos, ahora son 
semejantes a Dios y le ven tal cual es. 
Ellos ahora interceden por nosotros.  

Ellos son santos no porque gana-
ran mucho dinero o fueran poderosos y 
ocuparan los primeros puestos, sino 
porque dejaron que el Espíritu 
Santo reprodujera en ellos la ima-
gen de Cristo: les hiciera pobres, 
mansos, limpios de corazón, pacífi-
cos, misericordiosos; porque llora-
ron sus pecados y tuvieron hambre y 
sed de la salvación.   

Son santos porque en su vida fue-
ron fieles a Jesucristo y vivieron cada 
día de su Palabra, vivieron cada día ha-
ciendo su voluntad, dóciles a la inspira-
ción del Espíritu,  

Toda la Iglesia está en oración, vi-
viendo el misterio de la comunión de 
los santos. Rezamos a la Iglesia triun-
fante para que, ella que viven ya junto a 
Dios, interceda al Padre por nosotros 
que vivimos luchando en nuestro cami-
nar hacia la meta que es la vida eterna. 
Mañana rezaremos por la Iglesia pur-
gante para que estos hermanos nues-
tros puedan disfrutar pronto de la vida 
eterna. 

El camino que recorrieron los san-
tos lo puedes recorrer también tú. Tú 
estás llamado a ser santo. Estás lla-
mado a vivir cada día siendo fiel al Se-
ñor, haciendo de las Bienaventuranzas 
tu estilo de vida. Estás llamado a ser 



santo en medio de tu debilidad. El Se-
ñor ya cuenta con ella.  

Santo es el hombre y la mujer que, 
desde su debilidad, se fía de Dios y se 
lanza a la aventura de vivir cada día tra-
tando de hacer su voluntad, tratando de 
vivir como Jesús. Este es el testimonio 

que necesita el mundo de hoy. ¿Te 
atreves? ¿Te animas? ¡Ánimo! ¡El Señor 
te llama! ¡Fíate de Él! ¡Ponte en sus ma-
nos!  

El que empezó en ti la obra 
buena, Él mismo la llevará a su tér-
mino. 

 

Para ayudarte a rezar 

 

Pídele al Señor el don de la santidad. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ªlectura: Apocalipsis  7, 2-4. 9-14. Apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que 

nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. 

 Juan contempla en el cielo una grandiosa y triunfal celebración de toda la Iglesia. 

Una muchedumbre de todas las naciones, pueblos, razas y lenguas del mundo se reúne 

para alabar a Dios. Unidos a los ángeles, a los ancianos y a todo el universo proclaman 

su victoria, simbolizada por la túnica blanca y la palma obtenida gracias a la “sangre del 

Cordero”, su Pastor. Porque se unieron a su Pasión le glorifican ahora. 
 

Salmo 23.  Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor.. 

  Una profunda alegría y serena confianza dominan todo el salmo que canta la 

felicidad de estar junto a Dios. Jesús es el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas y 

que al final de los tiempos las conducirá a fuentes de agua viva. 
 

2ª lectura: 1 Juan 3, 1-3. Veremos a Dios tal cual es. 

  Juan nos invita a reflexionar sobre el don prodigioso del amor del Padre a 

los creyentes. Es una invitación emocionada y gozosa a apreciar con el corazón, a com-

probar, a comprender en el amor, a contemplar, admirados y alegres, el excepcional, 

generoso y gratuito amor de Dios que nos hace realmente hijos suyos. Ya lo somos aquí 

y ahora, aunque estamos en camino hacia la plena filiación que nos dará el Señor cuando 

vuelva. 

 Puedes leer Romanos 8, 14-17 y Filipenses 3, 20-21. 
 

Evangelio: Mateo 5, 1-12. Dichosos los pobres en el espíritu. 

  Las Bienaventuranzas no son para Jesús máximas de sabiduría, sino la ex-

presión de la buena noticia que Él vino a traer. Al mismo tiempo que proclaman la 

cercanía del Reino de Dios, indican de qué manera ejerce Dios su poder real sobre todos 

los hombres. Es verdaderamente cristiano el que trata de vivir a fondo las Bienaventu-

ranzas. 

 Puedes  leer Colosenses 1, 24-29. 

 

 



Lunes 2 

CONMEMORA-

CIÓN DE TO-

DOS LOS FIE-

LES DIFUNTOS 

Mac 12, 43-46   Obrando con gran rectitud, pensando en la resurrección. 
Sal 121, 1-9   Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. 

1 Jn 3, 14-16   Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque ama-

mos a los hermanos. 

Jn 11, 17-27   Yo soy la resurrección y la vida. 
Reza por tus familiares y amigos difuntos 

Martes 3 

San MARTÍN 

DE PORRES 

Flp 2, 5-11    Se rebajó, por eso Dios lo levantó. 

Sal 21, 26-32   El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. 

Lc 14, 15-24   Sal por los caminos y convence a la gente para que entre. 

Revisa cómo respondes a las llamadas del Señor 
Miércoles 4 

San CARLOS 

BORROMEO 

Flp 2, 12-18   Por vuestra parte estad alegres y asociaos a mi alegría. 

Sal 26, 1.4.13-14   El Señor es mi luz y mi salvación. 

Lc 14, 25-33   El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo 

mío. 

Medita el Evangelio de hoy 

Jueves 5 

Beata FRAN-

CISCA DE AM-

BOISE 

Flp 3,3-8a. Eso que para mí es ganancia, lo considero pérdida comparado 

con Cristo. 

Sal 104. Que se alegren los que buscan al Señor 

Lc 15,1-10  Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. 

Reza por la conversión de los pecadores 

Viernes 6 

BEATA JO-

SEFA NAVAL 

GIRBÉS 

 

Flp 3, 17-4,1   Aguardamos un salvador; él transformará nuestra condición 

humilde según el modelo de su condición gloriosa. 

Sal 121, 1-5   Llenos de alegría vamos a la casa del Señor  

Lc 16, 1-8   Los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los 

hijos de la luz. 

Revisa cómo está tu fidelidad 
Sábado 7 

San JACINTO 

MARÍA CAS-

TAÑEDA, pres-

bítero 

Mártir 

Flp 4, 10-19   Todo lo puede en aquel que me conforta. 

Sal 111, 1-9   Dichoso el que teme al Señor. 

Lc 16,9-15  Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que 

vale de veras? 

Revisa como está tu fidelidad en lo pequeño 

Domingo 8 

32ª 

DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

Sab 6, 12-16. Quienes buscan la sabiduría, la encuentran. 

Sal 62  Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 

1 Tes 4, 13-18.  Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han 

muerto. 

Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro! 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

 

 

 

 

 

 



Testigos del Señor:  
Beato  Juan Duns Escoto

El Beato Juan Duns Escoto 
nació en Escocia hacia el año 1265. 
Hacia el año 1280 fue admitido en la 
Orden de los Frailes Menores.  

En la Orden Franciscana per-
feccionó su formación y la vida espi-
ritual, amplió la propia cultura, do-
tado como estaba de una viva y 
aguda inteligencia. Ordenado sacer-
dote el 17 de marzo de 1291, fue en-
viado a París para completar los es-
tudios.  

Por sus eximias virtudes sa-
cerdotales le fue encomendado el 
ministerio de las confesiones, tarea 
que entonces gozaba de gran pres-
tigio. Obtenidos los grados acadé-
micos en la universidad de París, dio 
comienzo a su docencia universita-

ria, que tuvo por escenario las ciu-
dades de Cambridge, Oxford, París 
y Colonia.  

Rehusó la invitación cismática 
de Felipe IV, rey de Francia, contra-
rio al papa Bonifacio VIII. Por este 
motivo fue expulsado de París. Al 
año siguiente, sin embargo, pudo 
volver a esta ciudad y reemprender 
la enseñanza tanto de filosofía como 
de teología.  

Después fue enviado a Colo-
nia, donde le sorprendió de impro-
viso la muerte el 8 de noviembre de 
1308, cuando estaba dedicado a la 
vida regular y a la predicación de la 
fe católica. Resplandeció hasta el fi-
nal. 

Su culto como beato fue con-
firmado por Juan Pablo II, el 20 de 
marzo de 1993.

 


