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TODOS LOS SANTOS - CÁRITAS

PORTADA

LA SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

La fiesta de Todos los Santos es muy antigua y parece que su origen está en la
dedicación del Panteón (un edificio pagano de Roma) a Santa María y los mártires.
En el Siglo IV la iglesia oriental ya conmemoraba esta fiesta. En el siglo IX se
comienza a celebrar en lo que hoy es Francia para luego extenderse a toda la iglesia
latina. 
En los primeros textos cristianos, escritos inmediatamente después del Nuevo
Testamento, nos encontramos con una pieza muy singular que son las Actas de los
Mártires. Se trata de los documentos que reflejan los juicios y suplicios a que fueron
sometidos un cierto número de cristianos que se oponían a las leyes romanas de
adorar ídolos y de presentar sacrificios rituales a las estatuas de los emperadores. El
culto a los mártires fue muy importante entre esos primeros cristianos y de ahí se
originó la devoción a esos hermanos singulares que supieron dar su vida por Cristo.



Pero esta fiesta no es sólo para mirar al cielo o a las imágenes, sino para mirar
nuestra propia vida e imitar la vida de aquellos que supieron ser testigos valientes
de Jesús y del Evangelio.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos. Celebramos la fe
porque hemos experimentado la pre-
sencia del Señor y nos ha cautivado. En
esta fiesta de Todos los Santos expre-
samos que Dios se hace presente en
nuestro mundo por medio de hombres
y mujeres que son reflejo de su amor.
Muchos están canonizados y reciben
culto público de la Iglesia; pero son
innumerables los santos anónimos que
nos han mostrado el Evangelio de Jesu-
cristo en su vida y quehacer cotidianos,
con su ejemplo y con su palabra. Ale-
grémonos por tenerlos a todos, de
gozar de su intercesión, y hagamos
fiesta por ellos, y por el Señor, que es
su corona.
Recordamos, además, que, siendo el
próximo domingo el Día de la Iglesia
Diocesana, la colecta de Cáritas se ha
trasladado a hoy. Seamos generosos.

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.

PRIMERA LECTURA
APOCALIPSIS 7,2-4.9-14

Juan presenta de forma simbólica el
encuentro de la humanidad redimida
con Cristo: es el pueblo de los que han
recorrido el áspero camino de las bie-
naventuranzas.

YO, Juan, vi a otro ángel que subía del
oriente llevando el sello del Dios vivo.
Gritó con voz potente a los cuatro án-
geles encargados de dañar a la tierra y
al mar diciéndoles: «No dañéis a la tie-
rra ni al mar ni a los árboles hasta que
sellemos en la frente a los siervos de
nuestro Dios».
Oí también el número de los sellados,
ciento cuarenta y cuatro mil, de todas
las tribus de Israel.
Después de esto vi una muchedumbre
inmensa, que nadie podría contar, de



todas las naciones, razas, pueblos y
lenguas, de pie delante del trono y
delante del Cordero, vestidos con vesti-
duras blancas y con palmas en sus ma-
nos. Y gritan con voz potente: «¡La
victoria es de nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y del Cordero!».
Y todos los ángeles que estaban de pie
alrededor del trono y de los ancianos y
de los cuatro vivientes cayeron rostro a
tierra ante el trono, y adoraron 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 si-
glos. Amén».
Y uno de los ancianos me dijo: «Estos
que están vestidos con vestiduras blan-
cas, ¿quiénes son y de dónde han veni-
do?».
Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sa-
brás».
Él me respondió: «Estos son los que
vienen de la gran tribulación: han lava-
do y blanqueado sus vestiduras en la
sangre del Cordero».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 23

ESTA ES LA GENERACIÓN
QUE BUSCA TU ROSTRO, 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.  
Ese recibirá la bendición del Señor,
Le hará justicia el Dios de salvación.
Este es el grupo que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob. 
 

SEGUNDA LECTURA
 1 JUAN 3,1-3

El amor de Dios se manifiesta en que
nos hace hijos suyos. Pero esa condi-
ción de hijos aún no se ha revelado del
todo: tenemos que trabajarla.

QUERIDOS hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, ¡pues lo
somos! El mundo no nos conoce por-
que no lo conoció a él. 
Queridos, ahora somos hijos de Dios y
aún no se ha manifestado lo que sere-
mos. Sabemos que, cuando él se mani-
fieste, 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.

EVANGELIO
MATEO 5,1-12A

Las bienaventuranzas son el prólogo
del sermón del monte. La presencia de
Jesús entre los hombres es el signo
feliz de la venida del Reino de Dios. Es
la respuesta a la plurisecular súplica de
pobres, hambrientos y afligidos. 

EN aquel tiempo, al ver Jesús el gentío,
subió al monte, se sentó y se acercaron
sus discípulos; y, abriendo su boca, les
enseñaba diciendo: «Bienaventurados



los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaven
turados los mansos, porque ellos here-
darán la tierra. Bienaventurados los que
lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de la justicia, porque ellos
quedarán saciados. Bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcan-
zarán misericordia. Bienaventurados los
limpios de corazón, porque ellos verán
a Dios. Bienaventurados los que traba-
jan por la paz, porque ellos serán llama-
dos 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. Ale-
graos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Confiando en la bondad de nuestro
Dios, expongámosle nuestras necesida-
des, diciendo:

ESCUCHA, PADRE A TU PUEBLO.
! Para que promueva en todos los

creyentes el deseo de ser santos, es
decir, justos y misericordiosos, co-
mo él. Roguemos al Señor. 

! Para que conceda a nuestro obispo
electo Sebastián espíritu de genero-
sidad y de amor a esta Iglesia de
Jaén a la que ha sido llamado a ser-
vir. Roguemos al Señor.

! Para que los gobernantes sean ilu-
minados por el Espíritu de la sabidu-
ría y la generosidad, y se empeñen
en la construcción de un mundo y
una sociedad más justos. Roguemos
al Señor. 

! Por los que sufren a causa de la
enfermedad, el hambre y la sed, la
separación de sus seres queridos, la
crisis económica y social provocada
por la pandemia. Roguemos al Se-
ñor. 

! Por nosotros aquí reunidos, para
que nos convenzamos de que la
santidad no es una llamada especial
para algunos pocos privilegiados,
sino la condición normal de vida de
todos los bautizados. Roguemos al
Señor.

Padre santo, que tu pueblo vea el com-
plimiento de tus promesas, por Jesu-
cristo nuestro Señor. 



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 eter-
na. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Te adoramos y admiramos, oh, Dios, el
solo Santo entre todos los santos, e
imploramos tu gracia para que, reali-
zando nuestra santidad en la plenitud
de tu amor, pasemos de esta mesa de
los que peregrinamos, al banquete de
la patria celestial. Por Jesucristo nues-
tro Señor. 

VIVE LA PALABRA

LOS SANTOS Y LAS BIENAVENTURANZAS

La festividad de hoy está iluminada por un pasaje entrecortado del Apocalipsis que
nos muestra una visión del autor en medio de un número concreto de elegidos,
«ciento cuarenta y cuatro mil», y otro número indefinido de santos que, según
palabras del mismo Señor, son los que vinieron de la tribulación, los que pasaron la
prueba y la persecución. 
La Primera carta de san Juan llama la atención de sus destinatarios para que vivan
admirados por el inmenso amor de Dios que nos ha hecho a todos sus hijos; esta
filiación nos la ha otorgado Él de modo gratuito por medio de su hijo, gracias a su
pasión, muerte y resurrección. 
El pasaje del Evangelio que nos presenta hoy la liturgia, corresponde a la versión
mateana de las bienaventuranzas. Puesta al inicio del primer discurso de Jesús, se
pueden entender como la puerta de entrada a lo que llamamos el proyecto de Jesús
o su propuesta de vida. Mateo intenta ir demostrando que en Jesús, la alianza y la
ley antigua tienen un culmen y un cumplimiento definitivos. 
El lugar desde donde habla Jesús, un monte, recuerda el monte Sinaí, desde donde
Dios promulgó sus mandatos y normas al pueblo recién salido de Egipto, pueblo que
tenía como pasado la esclavitud y como futuro la libertad. Jesús sentado, expresa
la autoridad con que enseña, es el nuevo Moisés que promulga ahora la ley
definitiva; una ley que no está planteada ahora términos de normas y preceptos que
«hay que cumplir», sino en términos de proyecto de libertad, de libre aceptación o
rechazo; de todos modos como única vía posible para acceder al designio salvador
del Padre. 
Las bienaventuranzas de Mateo, ocho en total, se nos presentan como un desafío.



Hizo mucho daño aquella catequesis que nos obligaba a aprender de memoria
—como si se tratara de las tablas de multiplicar— los mandamientos de la ley de
Dios, las bienaventuranzas, las obras de misericordia, las virtudes teologales... en fin
todo aquello que constituye la esencia del creyente cristiano, pero que exigidas de
un modo memorístico no lograron transformar para nada la vida. 
Si a propósito de la festividad de todos los Santos se nos sugiere el texto de las
bienaventuranzas, es porque ellas son en verdad un camino de santidad; en y con las
bienaventuranzas como carta de navegación de nuestra vida es posible alcanzar la
meta de nuestra santificación, entendida ésta como la lucha constante por lograr en
el cada día el máximo de la plenitud de la vida. Ello implica que quien quiera
emprender el camino de la santidad, no puede «encerrarse» ni aislarse de la realidad
ni de los otros.  

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

Hoy, día 1 de noviembre, y mañana, día 2 de noviembre, el columbario parroquial
permanece abierto de 8.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas. Además, el día
2 de noviembre, después de cada una de las eucaristías, tendremos un responso

en el columbario por todos los fieles cuyas cenizas están depositadas en él.

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

