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Santo de la semana

Todos los Santos
1 de noviembre de 2009

La Iglesia celebra hoy la festividad de todos aquellos que nos han precedido en su
marcha a la Casa de Padre, y que ya están disfrutando de la presencia de Dios cara a
cara. Es decir, todas aquellas personas anónimas que ya son santos. Esta fiesta nos
recuerda que todos somos llamados a la santidad en esta vida.
En los primeros siglos de vida de la Iglesia había un día para recordar a los mártires,
pero fue en el año 840 cuando la festividad comenzó a celebrarse el 1 de noviembre.
Hemos de recordar que muchas fiestas importantes comienzan su celebración el día
anterior por la noche, en la misa vespertina de vigilia, esto es, el 31 de octubre. En
inglés sería All Hallow’s Eve, la víspera de Todos los Santos. Con el tiempo, su
pronunciación fue cambiando hasta la conocemos en nuestros días, Halloween. Esta
celebración poco tiene que ver con la importancia del día que hoy celebra la Iglesia
Universal, aunque su origen sea el mismo.
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EL QUE CANTA, REZA DOS VECES

Hola, me llamo María y canto en el coro. Para mi estar en el coro es como estar
al lado del Señor cantándole las canciones de misa.
Ana, MªLuisa y Carlos nos ayudan a entonar mejor y nos acompañan con las
guitarras. Es muy bonito cantar en la Eucaristía.
Siempre ensayamos e intentamos hacerlo lo mejor que podemos, sobre todo las
canciones más difíciles. Estoy segura de que cada vez lo iremos haciendo
mejor, para poder agradar a todos, y sobre todo agradar a Dios.
Estoy muy orgullosa de pertenecer junto con las demás chicas al coro de mi
parroquia San Vicente de Paúl.
María

«Estad alegres y contentos»

Palabra

Evangelio

1ª lectura
Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo.
Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y
al mar, diciéndoles: «No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta
que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios». Oí también el
número de los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de
Israel. Después, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de
toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y
gritaban con voz potente: «¡La salvación es de nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y del Cordero!». Y todos los ángeles que estaban
alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron
rostro ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: «Amén. La bendición 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 siglos. Amén». Y uno de los
ancianos me dijo: «Esos que están vestidos con vestiduras blancas
¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le respondí: «Señor mío, tú lo
sabrás». Él me respondió: «Estos son los que vienen de la gran tribulación:
han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero».
Lectura del libro del Apocalipsis (7,2-4.9-14).

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 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 vosotros cuando
os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será
grande en el cielo».
.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 1-12a

Salmo
“Estos son los que te buscan, Señor”.
Sal 23, 1-6.

2ª lectura

El “milagro” de la semana

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues
¡lo somos! ¡El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él! Queridos:
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos.
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le
veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se hace puro
como puro es Él.

Tenemos nuevo coro para la
misa de niños. Lo forman seis
madres, que con mucha ilusión
acompañarán en las Eucaristías
a los más pequeños. Tú también
podrías hacerlo ¡Anímate!

Lectura de la 1ª Carta del Apóstol San Juan (3, 1-3).

