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CUADERNO 5 

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
LA BUENA NOTICIA DEL REINO
HECHA REALIDAD DEFINITIVA

CANTO INICIAL:

    ¡Qué alegría cuando me dijeron: 
   “vamos a la casa del Señor”! 
   Ya están pisando nuestros pies 
   tus humbrales,Jerusalén. 

INTRODUCCION:

Ayer,dia 1º de Noviembre,como todos los años, la Iglesia universal celebró la 
festividad de Todos los Santos.  

Muchísima gente tiene una idea equivocada sobre la significación de esta fies-
ta.Normalmente la asocian a la conmemoración de los difuntos que se celebra 
al dia siguiente, o sea hoy. 

¿Qué es,pues,la fiesta de Todos los Santos? En realidad deberíamos poner este 
dia a un rango igual o parecido a la Navidad o a la Pascua de Resurrección. Las 
tres solemnidades apuntan al gozo y a la alegria triumfantes:

Navidad: Jesús,el Hijo de Dios entra en nuestra historia para ofrecernos la 
Buena Notícia de que el Padre nos ama a nosotros tal como le ama a Él. 

Pascua de Resurrección: nuestra salvación está garantizada.La muerte es ven-
cida por la Vida.¡También nosotros resucitaremos!  

Festividad de Todos los santos: el cumplimiento de la promesa de Dios. 

Observemos

Lector 1
En este mundo en que vivimos donde observamos tantas injusticias,tanta 
violencia,tanto odio y mentira,tanta opresión de los fuertes y poderosos co-
ntra los mas débiles e indefensos,donde aparentemente domina el pecado y 
las fuerzas del maligno,cuesta imaginar otra realidad: pero ¡la hay!. Vamos a 
intentar descubrirla. 
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Un principio fundamental 

Ante todo partamos de un principio motor que debe reconducir siempre 
nuestras reflexiones sobre las cosas transcendentes: DIOS ES AMOR. Toda 
la creación, pues-y en ella el hombre-es la destinataria de la omnipotencia 
fecunda de este Amor. Fuimos creados para amar,para  gozar,para disfrutar 
la paz,para vivir la comunión con Dios y con todos los hombres y mujeres 
que pelegrinan con nosotros hacia la Tierra Prometida. 

La libertad y el pecado 

Lector 2 
Pero Dios,que nos ha hecho hijos suyos en Jesucristo,nos ama con ternura 
infinita,nos hace a su imagen y semejanza y por tanto no nos trata como  
simples títeres sino como personas responsables. Para que ello sea posible  
nos regala un espacio de libertad a fin de que en él podamos realizarnos en 
plenitud.Su Omnipotencia se obliga a no intervenir forzando este espacio de 
libertad que es uno de los mas grandes dones ofrecidos al hombre por su 
Creador.¡Tanto nos ama nuestro Dios,tanto nos respeta y admira! 

A partir de este don de la libertad surge el gran misterio: el pecado. El hom-
bre al sentirse tan dueño de sí,tan grande y poderoso (puede dominar y do-
mina el cosmos),se erige en dios y cae en el mas abyecto de los pecados: el 
orgullo que le enfrenta a Dios y a los hermanos. 

La gran promesa de Dios 

Lector 3 
El hombre truncó libre y voluntariamente el Proyecto de Dios que no era 
otro que el de hacerle partícipe de su felicidad.Su caída es irreparable ¡pero 
Dios es el Amor y decide su salvación al precio de la sangre de Jesús,el Ver-
bo de Dios Encarnado! Ya el Antiguo Testamento refleja esta Promesa de 
Salvación en el libro del Génesis: “..No temas,Abraham,yo soy tu escudo. Tu 
recompensa será muy grande..”Yo haré de ti un gran pueblo; te bendeciré y 
engrandeceré tu nombre..” 

La historia de la salvación 

Lector 4 
Entre la Navidad y la Resurrección tiene lugar el anuncio de La Buena Notí-
cia de la salvación de la humanidad llevada a cabo por Jesús y anunciada 
luego a todos los hombres de todos los tiempos a través de la Iglesia por Él 
fundada. La misericordia y el perdón incondicional del Dios-Padre son ofre-
cidos gratuitamente a todos los hombres de buena voluntad que acepten es-
te don desde el humilde reconocimiento de sus debilidades. 

Todos tenemos acceso a la Promesa.Todos somos invitados al Banquete 
eterno que Dios nos tiene preparado con ilusión esponsal.Escuchemos aho-
ra como nos lo describe el profeta Isaias: 
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Lector 5
6Hará el Señor a todos los pueblos en este monte un convite de manjares 
frescos,convite de buenos vinos: manjares exquisitos, vinos depurados;7

quitará el velo de dolor que cubre a todos los pueblos y 8 consumirá a la 
Muerte definitivamente.Enjugará las lágrimas de todos los rostros,y 
quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor 
ha hablado.9 Se dirá aquel día: «Ahí tenéis a nuestro Dios: esperamos 
que nos salve;éste es el Señor en quien esperábamos;nos regocijamos y 
nos alegramos por su victoria.» (Is.25,6-9)

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Todos los Santos : el gran convite es ya realidad 

Lector 6
Acerquémonos a observar,sin ser notados,desde un orificio, este colosal 
Banquete.¿Quiénes son sus comensales? ¡Sorpresa! : Nuestros padres,nues-        
tros entrañables amigos y seres queridos con quienes hemos compartido 
nuestra vida; Una multitud imposible de contar;los Ángeles,los apóstoles y 
mártires de todos los tiempos,los justos y los pecadores arrepentidos,los po-
bres y marginados que lo pasaron mal en la vida,los ricos y poderosos que 
pusieron sus dones al servicio de los desvalidos... y al centro,cual astro des-
lumbrante que ilumina a todos: ¡LA VIRGEN MARIA!

HHHEEE AAAHHHÍÍÍ EEELLL EEESSSPPPEEECCCTTTÁÁÁCCCUUULLLOOO IIINNNAAAUUUDDDIIITTTOOO;;; EEELLL CCCOOONNNVVVIII---
TTTEEE IIINNNEEEFFFAAABBBLLLEEE CCCUUUYYYOOOSSS CCCOOOMMMEEENNNSSSAAALLLEEESSS SSSOOONNN

“““TTTOOODDDOOOSSS LLLOOOSSS SSSAAANNNTTTOOOSSS”””

¡Que alegría,todo acabó bien!Y ese bien que es amor,paz,felicidad,belleza,go-
zo,plenitud,será don para siempre, ¡PARA SIEMPRE ! 

Y todo,todo,a causa de la “Sangre del Cordero”. Todo porqué Jesús nos ama 
con locura y se entregó por nosotros... Escuchemos ahora estas dos bellas 
descripciones del Paraiso que nos regala Juan en su Apocalipsis: 

Lector 7
13 Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: «Esos que están vesti-
dos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido?» 14 Yo le 
respondí: «Señor mío, tú lo sabrás.» Me respondió: «Esos son los que 
vienen de la gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han blan-
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queado con la sangre del Cordero. 15 Por eso están delante del trono de 
Dios, dándole culto día y noche en su Santuario; y el que está sentado 
en el trono extenderá su tienda sobre ellos.16 Ya no tendrán hambre ni 
sed; ya no les molestará el sol ni bochorno alguno. 17 Porque el Cordero 
que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantia-
les de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.»
(Ap.7,13-17) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Lector 8 
1 Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva -porque el primer cielo y la 
primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. 2 Y vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engala-
nada como una novia ataviada para su esposo. 3 Y oí una fuerte voz que 
decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres. Pon-
drá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, se-
rá su Dios. 4 Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte 
ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.» 
(Ap. 21,1-4) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Culminación del Gran Proyecto del Creador: “DIOS TODO EN TODOS” 

Lector 9 
Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. 
21 Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un 
hombre viene la resurrección de los muertos. 22 Pues del mismo modo 
que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. 23

Pero cada cual en su rango: Cristo como primicia; luego los de Cristo en 
su venida. 24 Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el Reino, des-
pués de haber destruido todo principado, dominación y potestad. 25 Por-
que él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 26

El último enemigo en ser destruido será la Muerte.27 Porque ha someti-
do todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que «todo está someti-
do», es evidente que se excluye a Aquel que ha sometido a él todas las 
cosas. 28 Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces 
también el Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a él todas las co-
sas, para que Dios sea todo en todos. (I Cor. 20-28)
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Unos momentos para la plegaria,la reflexión en paz y seguidamente los que lo 
deseen podrian responder con sencillez y espontaneidad a esta pregunta: 

¿Qué siente mi corazón ante esta perspectiva de felicidad que me espera?

CUADERNO 5 

GGGLLLOOORRRIIIAAA,,,GGGLLLOOORRRIIIAAA
¡¡¡AAALLLEEELLLUUUYYYAAA!!!


