FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS.
1.- MONICIÓN DE ENTRADA
BUENOS DÍAS A TODOS, hoy es la fiesta de Todos los Santos, un motivo para la
alegría de todo el pueblo cristiano y una ocasión para glorificar a Jesucristo en sus
hijos más fieles, que ya salieron triunfantes de esta vida. Al mismo tiempo es una
espléndida oportunidad para pensar en la felicidad que conseguiremos todos los que
hayamos luchado, por amor durante toda nuestra vida mortal. Pidamos a nuestros
hermanos del cielo, que sepamos seguir sus pasos y con su intercesión consigamos la
abundancia de misericordia y perdón de Dios.
2.- ACTO PENITENCIAL
- Porque nos olvidamos, con frecuencia, de que estamos llamados a la santidad. Jesús
nos has dicho “Sed perfectos como mi Padre celestial es perfecto”, Señor ten piedad
- Por no hacer eco al mensaje de las Bienaventuranzas, porque nos cuesta ser
generosos, limpios, y misericordiosos, y sólo ellos verán a Dios, Cristo, ten piedad
- Porque miramos a los santos del cielo, como seres admirables pero no imitables,
Señor, ten piedad
3.- MONICION PARA LAS LECTURAS
La primera lectura, del Libro del Apocalipsis, nos pone de manifiesto que todos
podemos ser santos. No valen las excusas, es posible y eso en lo ordinario de cada
día. La segunda lectura, nos invita a tener confianza de poder contemplar un día el
rostro de Dios. El evangelio, de S. Mateo, nos describe lo esencial de la doctrina de
Jesús y, asimismo nos enuncia quienes son los destinatarios del Reino: los pobres, los
sufridos, los misericordiosos, los limpios de corazón, etc. Ellos son los protagonistas
de las bienaventuranzas
4.- ORACION DE LOS FIELES
HAZNOS FIELES A TU ESPÍRITU
Hoy día de alegría en nuestra Iglesia, Beata María de Jesús, que celebra la gran
multitud de hermanos que gozan en la presencia eterna de Dios, pedimos al Señor
que acompañe nuestra vida atendiendo las necesidades de su pueblo:
1.– Por el Santo Padre, Francisco, los obispos, sacerdotes y laicos, para que el
Espíritu del Señor sea la llama viva que como en Pentecostés anime y promueva la
santidad de todos los fieles, roguemos al Señor
2. – Por todas las personas que experimentan la pobreza, la enfermedad, o son
olvidados en esta sociedad, para que el Espíritu siembre la dicha y la verdadera
alegría en sus corazones, roguemos al Señor.
3. – Por todas los dirigentes de pueblos, naciones y estados y familias para que la
Sabiduría del Espíritu sea la guía en los momentos de difíciles decisiones, roguemos al
Señor.
4. – Para que se alcance la justicia y la paz, como signo de comunión entre los
pueblos, y así el Espíritu de Dios la extienda por todos los rincones de la tierra,
roguemos al Señor

5. – Por todos los que hemos sido llamados a lavar las vestiduras en la sangre del
Cordero, que el Espíritu sea la fuerza que nos empuje a mantener está vestidura
blanca, de la vida de gracia, hasta el día del encuentro con el Padre. Roguemos al
Señor.
6.- Por nuestras familias y las que componen esta Parroquia, para que sigamos el
ejemplo de los santos, firmes en la fe, viviendo como verdaderos discípulos de Jesús
caminemos todos hacia la casa del Padre, roguemos al Señor .
OREMOS: Padre, mira a tus hijos que viven en el anhelo de llegar a compartir contigo
la morada que nos tienes preparada, envía tu Espíritu Santo que vivifique nuestros
corazones con la gracia de sus dones. Te lo pedimos por Jesucristo que contigo vive y
reina por los siglos de los siglos. R/ AMEN

5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
LIBRO DE VIDA DE SANTOS: Los santos son siempre ejemplares en el amor a Dios y
al prójimo. Han seguido las huellas de Jesús. Que sepamos seguir sus ejemplos, con
una vida de oración y esfuerzo generoso.
PAN Y VINO: Queremos hoy que las ofrendas que presentamos sobre el altar, nos
alcancen, por los méritos de Todos los Santos, la grandeza de alma y espíritu que
necesitamos para poner en práctica las bienaventuranzas
6.- ORACIÓN PARA LA POSCOMUNIÓN (Mª Angeles Boluda)
Pan de amor, que sacia y que estremece,
me deja ver del ciclo algún vislumbre
me eleva enamorado hasta la cumbre
aunque en frío terreno apunta y crece.
Mi alma solo ingratitud merece
que no seas, Señor, Tú mi costumbre
que tu aguijón me inquiete y me deslumbre
Y al recibirte, cada día empiece.
A veces tengo miedo en mi pobreza
de no saberte dar noble cobijo
¿Qué te puedo ofrecer en mi bajeza
Si aún, mi corazón no es un buen hijo?
Mas, no debo temer a tu grandeza
Pues por amarme estas en la cruz fijo.
7.- EXHORTACIÓN DE DESPEDIDA
Los santos nos acompañan en nuestro peregrinar por este mundo y por eso sabemos
que disfrutamos de una ayuda muy especial. El deseo nuestro de ser santos no es
una rareza, es una consecuencia coherente de nuestro trabajo cotidiano como
cristianos. Que este mes que comenzamos, tenga presente en la oración personal y
en la Santa Misa, las almas de nuestros difuntos, nuestras queridas almas del
purgatorio.

