SANTOS Y DIFUNTOS

La Iglesia celebra en este día la SOLEMNIDAD DE TODOS
LOS SANTOS. En primer término, nos invita a mirar la
ingente muchedumbre de ﬁeles que goza ya de la
presencia deﬁni>va de Dios: los bienaventurados. Unos
fueron declarados oﬁcialmente Santos por el Sumo
PonFﬁce después de haber examinado con detenimiento
sus vidas, sus escritos, y de contar con el tes>monio de
muchas personas que les conocieron, llegando a la
conclusión de que prac>caron las virtudes en grado heroico.
Para que alguien sea declarado santo, la Iglesia realiza un me>culoso
proceso a través del cual procura informarse acerca de su ejemplaridad; si
comprueba que esa es la verdad, se le declara Siervo de Dios y, si llega a la
conclusión de haber vivido las virtudes de modo heroico, se le declara
Venerable. Cuando la Iglesia considera que por la intercesión se ha realizado
un milagro –hecho inexplicable para la ciencia humana- es declarado Beato.
Solo si se produce un segundo milagro, gracias a su mediación, es reconocido
como Santo y, por ello, modelo e intercesor para muchos otros que anhelan
seguir las huellas de Jesucristo.
Muchos otros –un número incalculable, dice la Escritura- están gozando de
Dios en el cielo -¡también son santos!- sin que sus vidas hayan sido objeto de
un proceso como el que se ha descrito. A ellos especialmente está dedicada
esta solemnidad y en ella reciben el reconocimiento de todo el Pueblo de
Dios. También ellos, con las miserias propias de la condición humana, han
procurado vivir en unión con Dios y se esforzaron por agradarle en todos los
momentos de su vida. Entre ellos se cuentan, sin duda, parientes, amigos,
colegas nuestros, miembros de la familia parroquial con los que hemos
convivido a lo largo de nuestra vida. A ellos va hoy dirigido hoy el culto de la
Iglesia. También nosotros esperamos incorporarnos a esa muchedumbre de
bienaventurados no tanto en virtud los propios méritos cuanto de la
misericordia divina. Alegrémonos, pues, y luchemos con ilusión por alcanzar
lo que es voluntad de Dios: la san>dad.
Y, mañana, DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS, es el día previsto por la Iglesia para
hacer memoria de todos los que se están puriﬁcando antes de par>cipar
deﬁni>vamente de la vida divina. Con toda la Iglesia encomendémoslas al
Señor y tengamos en cuenta que también ellas son nuestras intercesoras.
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CON MENTALIDAD DE ARTESANO

Así tenemos que vivir los días de nuestra vida:
con la conciencia de quien está elaborando el
tapiz que solo al ﬁnal presenta su autén>co y
deﬁni>vo aspecto. Todos los elementos de que
disponemos han de integrarse en el proyecto
si bien queda siempre la libertad de u>lizar
aquellos que se consideran más idóneos. Importa saber lo que se quiere, los
recursos con que se cuenta, la pericia que se posee para hacer uso razonable
del >empo y no verse en la obligación de deshacer lo que previamente
consumió jornadas de trabajo. También habrá que contar con la ayuda de los
expertos si se quiere obtener resultados más ambiciosos. Se necesita ilusión,
constancia, dedicación y una fuerte dosis de realismo. Hay días en los que los
hilos se enredan y generan problemas de no fácil solución; tampoco faltan
circunstancias que aconsejan introducir sucesivas reformas en el diseño
original. No todo discurre linealmente: hay que hacer y deshacer, tensar o
aﬂojar, unir o cortar, soltar o hacer nudos…
El evangelio de hoy nos propone las bienaventuranzas como camino de
san>dad, principios fundamentales para hacer de nuestra vida una
verdadera obra de artesanía. Pueden parecer orientaciones exigentes en
exceso y no siempre fáciles de comprender. Es como estar trabajando sobre
el tapiz con las ideas maestras deﬁnidas pero también con las dudas e
inconvenientes que se suceden a lo largo de su ejecución. Lo que importa,
sin embargo, es poner en prác>ca las orientaciones que nos auguran un
buen ﬁnal. Si luego nos parece haber malgastado el >empo será porque nos
quedamos contemplando el reverso del tapiz. Tendremos que voltearlo para
darnos cuenta de haber hecho una buena obra. Cuando el Señor nos habla
de que por esa vía obtendremos la felicidad plena no nos engaña; aún más,
ya en el presente experimentaremos la sa>sfacción de hacer lo per>nente.

DIOS HABLA

Lectura del libro del Apocalipsis (7,2-4. 9-14)

Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó
con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la >erra y al mar,
diciéndoles: No dañéis a la 8erra 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 de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie
podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del
Cordero, ves>dos con ves>duras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con
voz potente: ¡La victoria 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 a >erra ante el trono, y rindieron homenaje 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 siglos. Amén.
Y uno de los ancianos me dijo: Ésos que están ves8dos con ves8duras blancas
¿quiénes son y de dónde han venido?Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me
respondió: Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado
sus ves8duras en la sangre del Cordero.

Palabra de Dios

Salmo: Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor
Del Señor es la >erra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, él la aﬁanzó sobre los ríos. R.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no conia en los ídolos. R.
Ése recibirá la bendición del Señor, le hará jus>cia el Dios de salvación.
Éste es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia,
Dios de Jacob. R.
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (3, 1-3)
Queridos hermanos:

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 él se maniﬁeste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.
Todo el que >ene esperanza en él se puriﬁca a si mismo, como él es puro.
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 1-12a)
En aquel >empo, al ver Jesús el genFo, 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 8erra.
Dichosos los que 8enen hambre y sed de la jus8cia, 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 jus8cia, 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.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial

• MISA DE DIFUNTOS. Este lunes, día 2, a las 20.00 hs. celebraremos en la Iglesia
parroquial la Santa Misa en sufragio de todos los ﬁeles de la parroquia,
especialmente por los que han fallecido a lo largo del presente año.
• ENCUENTRO DE LAICOS. Organizado por la Delegación de Apostolado Seglar, el
sábado día 7 tendrá lugar en el Seminario (de 10.00 a 13.45) un encuentro con
mo>vo del 50º Aniversario del Decreto Apostólicam actuositatem del Vat. II.
La misma delegación convoca a los seglares que deseen asis>r el sábado, 21 de
noviembre, al reYro que tendrá lugar en el Seminario como preparación del
Adviento (10.00-14.00 hs.). Los dos actos son de asistencia libre.
• CONCIERTO. El sábado, día 7, a las 12.00 horas tendrá lugar un concierto

en la Iglesia parroquial. Canta “Solo voces”.

