
Domingo de Todos los Santos    Día 1 de noviembre 

Lecturas:   1ª lectura: Apocalipsis 7, 2-4. 9-14.  Salmo 23.  
2ª lectura: 1 Juan 3, 1-3.   Evangelio: Mateo 5, 1-12a 

1.-Ambientación: Hoy contemplamos a Dios y a la Virgen María y todos los 
santos que nos han precedido en el camino de la fe. 

2.-Comentario al evangelio:  
La fiesta de hoy nos transmite alegría y optimismo. Es la celebración del 

triunfo de Jesucristo sobre la humanidad, las innumerables personas que, según el 
dicho del Apocalipsis, ya gozan de la plenitud de la vida en el cielo. De la mayoría 
no conocemos los nombres; de unos pocos, que han sido beatificados o 
canonizados, reconocidos por la Iglesia y propuestos como modelos de vida 
cristiana.  Hoy celebramos a todos. A los muy conocidos y a los desconocidos, a los 
que están en los altares o en las vidrieras de las iglesias, y a la mayoría que no lo 
está. La santidad no depende de nosotros, de que le mandemos muchas o pocas 
facturas a Dios por nuestras buenas obras, sino de que hemos sido salvados al 
precio de la Sangre de Jesucristo, por el amor que nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios. Cuando nos dejamos amar por Dios Padre, cambia 
nuestra vida: cambia nuestro egoísmo en generosidad, nuestra pereza en servicio, 
nuestra soberbia en humildad, nuestra riqueza en pobreza, nuestra ira en 
dulzura… Necesitamos modelos de referencia en que fijarnos, nos estimulan y nos 
señalan el camino de la santidad. El principal modelo de referencia para el 
cristiano es JESUCRISTO, Dios y hombre verdadero, y luego, como persona de 
carne y hueso, María, nuestra madre. Han existido, existen y existirán personas de 
carne y hueso, de la misma condición humana y llenos de debilidades, que se han 
dejado tocar por la “gracia de Dios”, la gracia del Espíritu y han seguido el camino 
de Jesús. Los santos nos dicen que es posible vivir el camino de las 
bienaventuranzas: pobres de espíritu, humildes, justos, compasivos, pacíficos, 
limpios de corazón…  

3.-Sugerencias para el diálogo:  
1ª. ¿Quiénes son hoy mis modelos de referencia? ¿Los modelos de la TV; 
modelos de desfile,  cantantes, artistas,  jugadores, etc..?  
2ª ¿Qué valores me proponen seguir? ¿El tener, valer, poder o la humildad, 
el servicio, la justicia, la paz…?  
3ª. ¿Qué felicidad me proponen: a distancia corta, inmediata y fugaz o 
distancia  larga y duradera o eterna? 

4.-Compromiso:  
Los bienaventurados son el camino real, las vías seguras que conducen a la 
felicidad cristiana, porque se trata de una propuesta de felicidad. 


