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SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
1 de noviembre de 2020 

 
 
Facilitador:   Tomemos un minuto para colocarnos conscientemente en la presencia de 
Dios y pedirle que nos ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta 
semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Santo Dios, alabado seas hoy por presentarnos el testimonio de 
tantos hombres y mujeres santos que nos han precedido en la fe y nos han mostrado los 
caminos de Jesús. Al compartir hoy tu Palabra, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para 
guiarnos en nuestro compartir. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el 
Evangelio de la semana pasada.] Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que 
Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Ya para el siglo IV, se recordaban a los santos durante 
la celebración de la Eucaristía. Primero fueron los mártires, luego los confesores (hombres 
y mujeres santos que no fueron martirizados pero que vivieron una vida a imitación de 
Cristo). Hoy recordamos a todos aquellos que, a lo largo de la historia, han dejado ver en 
ellos el rostro de Dios. En la primera lectura, tenemos una visión de los victoriosos 
seguidores de Cristo regocijándose en su presencia. En la segunda lectura, Juan habla de 
nosotros como hijos de Dios destinados a verlo algún día tal cual es. El Evangelio nos 
presenta las Bienaventuranzas, que son las cualidades esenciales para todos los que buscan 
vivir una vida santa. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas 
de hoy. A medida que escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran 
subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de 
cada una. 
 
PRIMERA LECTURA: Apocalipsis 
7:2-4 
 
El Libro del Apocalipsis fue escrito para 
dar esperanza a los primeros cristianos que 
estaban experimentando una terrible 

persecución bajo el emperador Domiciano 
(81-96 d.C.). La lectura de hoy contiene 
extractos de dos visiones que describen 
con vívidas imágenes la salvación de los 
justos. 
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En la primera visión, Juan alcanza a ver los 
terribles días finales, cuando el poder del 
mal provoca un último ataque a la tierra. 
Pero antes de que suceda este terror y 
devastación, los fieles serán marcados con 
el sello de Dios para protegerlos y llevarlos 
a casa sanos y salvos al cielo. 
 
La cifra de 144,000 es simbólica y de 
ninguna manera implica que solamente se 
salvarán 144,000 personas. 
 
La segunda visión tiene lugar en el cielo. 
Comienza mencionando “una 
muchedumbre tan grande, que nadie podía 
contarla, de todos los pueblos y lenguas”. 
(Esto habla de la universalidad del pueblo 
de Dios). Estas personas que están ahora 
ante el trono de Dios son los mártires y los 
que han permanecido fieles a Dios durante 
el tiempo de gran persecución y prueba. Su 
salvación viene de Dios, quien les dio la 
capacidad de permanecer fieles durante el 
tiempo de la gran prueba. Esta visión tiene 
la intención de dar esperanza a todos 
aquellos que actualmente atraviesan un 
momento de gran prueba y persecución. Es 
como si Juan dijera: “Permanece fiel y tú 
también estarás delante del Cordero en el 
trono de Dios.” 
 
SALMO RESPONSORIAL 24 
 
El salmo tiene fuertes rasgos litúrgicos, 
probablemente en celebración a la llegada 
del Arca a Jerusalén y la entronización de 
Dios en el templo. 
 
SEGUNDA LECTURA:  1 Juan 3:1-3 
 
Juan explora el misterio del amor de Dios 
revelado en y a través de Jesucristo: 

“Amados, mirad el amor que nos ha dado 
el Padre para que seamos llamados hijos 
de Dios.” Es sorprendente darse cuenta de 
que somos hijos de Dios: “porque lo 
somos.” Nuestro reto es convertirnos en 
quienes realmente somos a través del 
bautismo. 
 
PROCLAMACIÓN DEL 
EVANGELIO:  Mateo 5:1-12 
 

Mientras leemos por primera vez el 
Evangelio, usemos nuestras mentes para 

escuchar su contenido. 
 

Un participante lee el Evangelio, luego 
todos pausan para reflexionar. 

 
Mientras escuchamos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestros 

corazones lo que Jesús nos está diciendo.  
Hagamos consciencia de lo que nos atrae 

de la lectura y qué parte del Evangelio 
nos podría resultar difícil de acoger. Tal 

vez quieran subrayar o escribir esa 
Palabra especial que hayan escuchado. 

 
EVANGELIO: Mateo 5:1-12 
 
Al Sermón de la Montaña (Mateo 5-7) se 
le considera el corazón de la enseñanza de 
Jesús. Y las Bienaventuranzas (el 
Evangelio de hoy) se consideran el 
corazón del Sermón de la Montaña. Ellas 
enumeran las cualidades que Cristo desea 
ver en sus seguidores, cualidades que 
vemos ejemplificadas en la vida de los 
santos.  
 
Reflexionando sobre las Bienaven-
turanzas, el Padre Flor McCarthy escribe: 
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Las bienaventuranzas son las insignias 
de un discípulo de Jesús. Las cosas que 
representan son muy hermosas – cosas 
como paz, bondad, alegría, amor, 
mansedumbre, compasión, miseri-
cordia, integridad ... Una persona que 
vive de acuerdo con las 
bienaventuranzas ya está viviendo en el 
reino de los cielos. La vida eterna será 
simplemente el florecer de una planta 
verde de vida. 

 
(Usado con permiso otorgado por 
Dominican Publications, www.dominican 
publications.com. New Sunday and Holy 
Day Liturgies, por Flor McCarthy.) 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR 
LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a 
su lado y compartan qué palabra(s) o 
imágenes de las lecturas llamaron su 
atención. ¿Hubo algún versículo o aspecto 
de las lecturas que representan un reto para 
ti? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de 
más ayuda: compartir las próximas 
preguntas con el grupo entero o en 
pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. ¿Cómo describes a una persona santa? 
 
3. Las personas santas viven la 
Bienaventuranzas. Sin embargo, cuando 
nos piden que describamos lo que es 
santidad, solo unos pocos diríamos que se 
trata de vivir las Bienaventuranzas.  ¿Por 
qué? 
 
4. ¿Cuál de las Bienaventuranzas te atrae 

más? ¿Cuál bienaventuranza es para ti la 
más difícil? 
 
5. ¿Cuál es tu santo favorito y por qué? 
 
6. Menciona una cosa que el Evangelio de 
hoy dice acerca de cómo debemos hablar o 
actuar los discípulos de Jesús. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo 
puedes poner en acción las lecturas de esta 
semana. Sugerencias:  Nombra una forma 
en la que puedes poner en acción las 
lecturas de hoy. Elije una cosa que puedas 
hacer para demostrar que tomas en serio tu 
llamado a la santidad. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA:  
Habiendo escuchado la Palabra de Dios y 
las reflexiones de los demás, tomemos 
ahora unos momentos de silencio para 
reflexionar sobre lo que Dios te está 
diciendo a ti personalmente.  Tu respuesta 
será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones 
por escrito. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para 
ver cómo lo que se ha dicho en las lecturas 
nos puede llevar a una oración comunal.  
Sugerencia: Glorioso Señor, has puesto a 
los santos ante nosotros para darnos 
ejemplos de cómo vivir una buena vida 
santa. Ayúdame a tomar más en serio mi 
llamado a vivir una vida santa. 
 

http://www.dominican/
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CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona 
deseamos pedir en esta oración?   
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 

¡Oh, Jesús! 

Ayúdame a esparcir tu fragancia  

donde quiera que vaya. 

Inunda mi alma de tu espíritu y vida. 

Entra en mí y aduéñate  

tan por completo de mí, 

que toda mi vida sea  

una irradiación de la tuya. 

Ilumina por medio de mí  

y de tal manera toma posesión de mí, 

que cada alma con la que  

yo entre en contacto  

pueda sentir tu presencia en mi alma. 

Que al verme no me vea a mí, sino  

¡sólo a Jesús! 

 

- San Juan Henry Newman 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


