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“La Santidad consiste  

en estar siempre alegres” 

                                               San Juan Bosco 

Querida Familia. 
Preparamos nuestro altar con la imagen 
o estampa de nuestro santo preferido. 
Además, los invitamos a colocar fotos o 
recuerdos de sus seres queridos 
fallecidos, para que sean bendecidos por 
nuestro Obispo Mons. Marcelo Colombo, 
el domingo 1 de noviembre, en la misa 
que oficiará por Canal 7 a las 09:00 hs. 
También pueden seguirla en Facebook y 
YouTube (Pastoral Comunicadores Mza.) 
o en nuestra app CELEBRAMOS AL 
DIOS DE LA VIDA. En el menú: Videos / 
Misas. 
 

Para descargar la aplicación: 

👉 1- Descarga el instalador con extension 

apk  
 

https://drive.google.com/.../1V8c5MMqGMn
e4reXPnEh.../view... 
 

👉 2- Busca el archivo en la carpeta 

Descargas y realiza la instalación. 
Nota: Puede aparecer un cartel diciendo que 
la aplicación no es segura, proceda de igual 
manera con la instalación, es debido a que 
no proviene de Google Play Store. La 
instalación es segura. 
 

👉 3 -En caso de que te consulte permite la 

instalación de fuentes desconocidas 

Y LISTO!!!! 👏👏👏 

 
INTRODUCCIÓN 

Este domingo en que celebramos la 

Solemnidad de todos los Santos, la 

Palabra de Dios nos invita a meditar las 

bienaventuranzas como el camino que 

nos asegura alcanzar aquello para lo  

que fuimos creados: la felicidad. Sí 

hermanos, ese es el sueño de Dios para 

nosotros, que seamos felices. Felices en 

el diario vivir, felices en las 

imperfecciones y caídas, felices aún en la 

tribulación, felices en la incertidumbre, 

felices -nos animamos a decir- hasta en 

el sufrimiento… 

CELEBRACIÓN FAMILIAR SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

https://drive.google.com/.../1V8c5MMqGMne4reXPnEh.../view
https://drive.google.com/.../1V8c5MMqGMne4reXPnEh.../view
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Felicidad que alcanzaremos plenamente 

cuando nos encontremos cara a cara con 

Dios. Gozo que ya alcanzaron los santos, 

esa enorme muchedumbre imposible de 

contar, formada de gente de todas las 

naciones, familias, pueblos y lenguas, 

que están de pie ante el trono y delante 

del Cordero, vestidos con túnicas 

blancas, con palmas en la mano y 

exclaman con voz potente: 

“La salvación viene de nuestro Dios 

que está en el trono, y del Cordero” 

(Cfr. Ap. 7, 9-10) 
 

SEÑAL DE LA CRUZ 
 
En el nombre del Padre, + del Hijo y  + 

del Espíritu Santo. Amén 

ACTO PENITENCIAL 

Confiando en la misericordia de Nuestro 
Padre, pedimos perdón: 
 

 Tú, que eres la fuente del amor. Señor, 
ten piedad.   

R. Señor, ten piedad. 

 Tú, que eres la fuente de la santidad. 
Cristo, ten piedad. 

R. Cristo, ten piedad. 

 Tú, que eres la esperanza de la 
felicidad eterna. Señor, ten piedad. 

R. Señor, ten piedad. 

 

 

GLORIA 

Gloria a Dios en el Cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama 
el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias. 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre: 
Tú que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre. 
Amén. 
 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Ven, Espíritu Dios Creador, 

y visita el hogar de tus fieles, 

haz un templo de gracia su pecho 

con el don de tu santa presencia. 

Tú, el amor que consuela a los hijos 

como eterno regalo del Padre, 
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Caridad, Fuente viva de gracia 

Llama eterna de amor verdadero. 

Ilumine tu luz nuestros ojos, 

y tu amor se derrame en el alma, 

tu poder nos sostenga en la lucha 

y renueve las fuerzas cansadas. 

Ilumine tu luz nuestros ojos 

y tu amor se derrame en el alma, 

sé la mano que venza en sus luchas, 

el sendero que guíe sus pasos. 

Haz que triunfen sus hijos al mal 

y que reine la paz en sus almas, 

fortalece la fe del creyente 

que ha nacido a la vida divina. 

Demos gloria por siempre a Dios Padre 

y a Jesús triunfador de la muerte 

y al Espíritu, vida del alma, 

alabanza y honor para siempre. Amén. 

 

LECTURA BÍBLICA 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según San Mateo 5,1-12. 

Al ver a la multitud, Jesús subió a la 
montaña, se sentó, y sus discípulos se 
acercaron a él. 

Entonces tomó la palabra y comenzó a 
enseñarles, diciendo: 

«Felices los que tienen alma de pobres, 
porque a ellos les pertenece el Reino de 
los Cielos. 

Felices los pacientes, porque recibirán la 
tierra en herencia. 

Felices los afligidos, porque serán 
consolados. 

Felices los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados. 

Felices los misericordiosos, porque 
obtendrán misericordia. 

Felices los que tienen el corazón puro, 
porque verán a Dios. 

Felices los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios. 

Felices los que son perseguidos por 
practicar la justicia, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos. 

Felices ustedes, cuando sean insultados 
y perseguidos, y cuando se los calumnie 
en toda forma a causa de mí. 

Alégrense y regocíjense entonces, 
porque ustedes tendrán una gran 
recompensa en el cielo; de la misma 
manera persiguieron a los profetas que 
los precedieron.Palabra del Señor 

R. Gloria a ti Señor Jesús 
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REFLEXIÓN 

Queridos Hermanos, los santos, cuya 

fiesta hoy celebramos gozosamente, 

fueron lo que hoy somos nosotros: 

peregrinos. Y nosotros estamos llamados 

a ser lo que hoy son ellos. Basta ser fieles 

al don que hemos recibido de Dios en el 

bautismo, basta con seguir las huellas de 

los santos del Cielo. Basta con dejarse 

transformar por la gracia de Dios. 

Todos estamos llamados por Dios a 

alcanzar la santidad. Jesús nos dice 

“Sean santos, porque yo soy Santo”   

(1 Pe.1, 16).  

El Concilio Vaticano II lo destacó con 

fuerza: “Todos los fieles cristianos, de 

cualquier condición y estado, son 

llamados por el Señor, cada uno por su 

camino, a la perfección de aquella 

santidad con la que es perfecto el mismo 

Padre”.  

El Papa Francisco en su exhortación 

“Gaudete et Exsultate” (GE) sobre el 

llamado a la santidad, nos anima a 

alcanzarla viviendo con amor y 

ofreciendo el propio testimonio en las 

ocupaciones de cada día, allí donde cada 

uno se encuentra. (n° 14) 

En las circunstancias actuales no 

podemos dejar de preguntarnos… 

¿cómo vivir el desafío del amor en estos 

tiempos de tanta incertidumbre, 

desconcierto, miedos, angustia e 

inseguridades por los que estamos todos 

atravesando? Hermanos, basta que 

levantemos la mirada y tendremos la 

respuesta: estamos rodeados de gestos 

de amor… de gestos de santidad. Desde 

los que experimentamos en nuestras 

familias, en ese esfuerzo cotidiano que 

hemos realizado por acompañarnos, 

sostenernos y animarnos; gestos de 

compasión ante situaciones de tanto 

dolor en la enfermedad o en la partida de 

algún ser querido; gestos desapercibidos 

de personas que han “amado” en la 

simpleza de sus tareas diarias como 

policías, médicos, enfermeros, 

asistentes…  Es que es el Espíritu Santo 

quien suscita en los corazones esos 

sentimientos de amor, compasión y 

misericordia que construyen el camino 

hacia la santidad, el camino de las 

bienaventuranzas de las que nos habla el 

Evangelio de hoy. 

Esta pandemia nos ha invitado y, 

podemos decir hasta nos ha forzado, a 

“tener alma de pobre”, a sentirnos 
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“afligidos”, a “ser pacientes”, a “tener 

hambre y sed de justicia”, a “ser 

misericordiosos”, a “tener un corazón 

puro”, a “trabajar por la paz”, y hasta 

“ser perseguidos” en muchos casos. 

Pero, felices y bienaventurados debemos 

sentirnos, porque de la mano de cada 

bienaventuranza Jesús nos hace una 

promesa: a nosotros nos pertenece el 

Reino de los Cielos, seremos 

consolados, recibiremos la tierra en 

herencia, seremos saciados y 

obtendremos misericordia, veremos a 

Dios y seremos sus hijos. Estas 

promesas no sólo se cumplirán en el 

porvenir, sino en nuestra vida presente. 

“Hay momentos duros, tiempos de cruz, 

pero nada puede destruir la alegría 

sobrenatural, que se adapta y se 

transforma, y siempre permanece al 

menos como un brote de luz que nace de 

la certeza personal de ser infinitamente 

amado, más allá de todo. Es una 

seguridad interior, una serenidad 

esperanzada que brinda una satisfacción 

espiritual incomprensible para los 

parámetros mundanos” (GE n°125) 

“Dejémonos estimular por los signos de 

santidad que el Señor nos presenta a 

través de los más humildes miembros  de 

ese pueblo que participa también de la 

función profética de Cristo, difundiendo 

su testimonio vivo sobre todo con la vida 

de fe y caridad”(GE n° 8) 

 

Cada cristiano tiene un anhelo inscrito 

en su corazón y es el de llegar a ser 

santo. ¿Santo? ¡Sí, santo! No se trata 

de ocupar altos cargos en la jerarquía 

eclesiástica, o de tener dones 

sobrenaturales (solo unos pocos son 

dotados de estos). Significa más bien 

que Dios nos llama a que sigamos un 

camino y si lo escuchamos, podremos 

sacar lo mejor de nosotros mismos y 

ponerlo a su servicio. Algunos (muy 

pocos) son canonizados pero la inmensa 

mayoría son, lo que el Papa Francisco 

llama “santos de la puerta de al lado”. 

Es decir, santos anónimos, que con sus 

buenas obras, bien intencionadas, 

pueden transformar su entorno, hacerlo 

más cristiano. Más humano. 

“Y entre ellos puede estar nuestra 

propia madre, una abuela u otras 

personas cercanas (cf. 2 Tm 1,5). 

Quizá su vida no fue siempre perfecta, 

pero aun en medio de imperfecciones 

y caídas siguieron adelante y 

agradaron al Señor. 

Los santos que ya han llegado a la 

presencia de Dios mantienen con 

nosotros lazos de amor y comunión.” 

(GeE 3) 

 

Caminemos, Hermanos, en el amor, 

caminemos en santidad…“Este es el 

tiempo propicio, este es el día de la 
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salvación” (2Cor.6, 2) No estamos solos, 

Jesús camina a nuestro lado. Él es 

nuestro Camino, Él es nuestra única 

Verdad y nuestra Vida.  

“Yo estaré siempre con Ustedes hasta 

el fin del mundo” (Mt. 28,20) 

¡Él se quedó, su Presencia es real! Su 

Cuerpo, su Alma, su Divinidad, todo Él 

nos espera. Busquémoslo, recibámoslo, 

¡comámoslo! Nos lo dijo en la última 

cena: ¡Tomen y coman! ¡Tomen y beban!, 

y nos lo dice hoy en cada Eucaristía, 

seguramente conociendo de ante mano 

esta gran tribulación que estamos 

viviendo. 

Que María Santísima, la Bienaventurada, 

la elegida para darnos a Jesús, y todos 

los Santos y Santas, intercedan ante Dios 

para que nos conceda la gracia de 

anhelar la santidad, de reconocer en 

nuestras vidas y en la de nuestros 

Hermanos, esos gestos de amor  y nos 

anime a seguir creciendo para llegar a 

amar como Jesús amó, con un Amor fiel 

y sin límites, y ser reflejos de su Santidad, 

faros que iluminan tanta oscuridad del 

mundo de hoy. 

 

CREDO 

Ésta es nuestra fe. 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. Creo en 

Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo, nació de Santa María 

Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto, y 

sepultado, descendió a los infiernos, al 

tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la 

derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a 

muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, en la Santa 
Iglesia Católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén 
 

PETICIONES 

A cada petición contestaremos: 

“Escúchanos, Padre” 

 Por la Iglesia de Dios, para que 
sea la sal de la tierra y la luz del 
mundo, y dé testimonio de la vida 
nueva que nos viene por Cristo 
Jesús. OREMOS 
 

 Por toda la humanidad, para que la 
propuesta del Evangelio nos ayude 
a encontrar la felicidad auténtica. 
OREMOS 
 

 Recemos hoy especialmente por 
nuestros hermanos que sufren, 
para que con la ayuda de la Gracia, 
caminen en la esperanza de 
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alcanzar a las promesas del Señor. 
OREMOS 
 

 Por cada uno de nosotros, los aquí 
reunidos, para que, con todos los 
santos y santas de Dios, 
avancemos por el camino de la fe 
para conseguir con ellos la felicidad 
eterna. OREMOS 
 

 

 

 

COUNIÓN ESPIRITUAL 

En este momento en que no podemos 

recibir a Jesús en la Eucaristía, oremos 

con esperanza, expresando el deseo de 

recibirlo espiritualmente  

“A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te 

ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 

contrito que se abandona en su nada y en 

Tu santa presencia. Te adoro en el 

sacramento de tu amor, deseo recibirte 

en la pobre morada que mi corazón te 

ofrece. En espera de la felicidad de la 

comunión sacramental, quiero tenerte en 

espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo 

vaya hacia Ti. Que tu amor pueda 

inflamar todo mi ser, para la vida y para 

la muerte. Creo en Ti, espero en Ti, Te 

amo. Que así sea”. 

En nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén  

 

SUGERENCIA PARA ESTA SEMANA 

 

Durante la semana te sugerimos que 

profundices e investigues en la vida de un 

Santo, a tu elección. Contemplar sus 

virtudes, su modo de vivir la vida 

cotidiana. 

Leer su historia, mirar alguna película que 

muestre su vida, etc. 

Y pedir al Señor, te conceda esa virtud o 

actitud que más te llamó la atención. 

 


