
Obispado de Chillán                     Guión para la Misa del  01.11.2019 

Comisión de Liturgia 
 
 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
 
 

Introducción Celebramos hoy la solemnidad de Todos los Santos. En esta 

celebración alabamos, y damos gracias a Dios, porque muchos 

hermanos nuestros se encuentren ya gozando de la vida plena que 

Él nos ha prometido. Esta fiesta nos recuerda que todos estamos 

llamados a la santidad, y ésta es un don de Dios, pero que pide 

nuestra cooperación. 
 

 Agradezcamos  hoy también  la intercesión de todos los santos y 

santas que nos han precedido y desde el cielo nos acompañan. 
  

En la alegría de esta fiesta iniciemos nuestra celebración cantando.  

 

Primera Lectura Las dos visiones que escucharemos en el Apocalipsis nos presentan 

a aquellos que amando a Dios y al prójimo, han sido fieles a Cristo. 

Son nuestros hermanos santos y santas, que alaban la gloria de 

Dios. 

 

Salmo Responsorial Respondemos a la palabra proclamada rezando con el Salmo: 
 

 

“¡Benditos los que buscan al Señor!” 

 

Segunda Lectura En un texto breve y conciso, san Juan resume lo que los cristianos 

ya somos ahora, pero que debe llegar a la plenitud. 

 

Evangelio Jesús nos presenta su camino de felicidad, es el camino de la 

santidad. Aclamemos la proclamación del Evangelio cantando el 

Aleluya. 

 

Oración Universal - Por la Iglesia; para que sea una comunidad fundada en el 

desprendimiento, en el amor, en el espíritu de servicio; roguemos 

al Señor.   
 

- Por todos los que nos llamamos cristianos; para que sigamos el 

camino de la generosidad, de la justicia, de la limpieza de corazón; 

roguemos al Señor.  
 

- Por el mundo entero; para que las relaciones entre las personas, y 

entre las naciones,  se edifiquen en la libertad, la paz, la solidaridad 

verdadera; roguemos al Señor. 

 

- Por todos los difuntos, especialmente por  los que nosotros hemos 

conocido y querido; para que alcancen la vida plena en Dios; 

roguemos al Señor. 

 



- Por todos los que estamos aquí reunidos celebrando la Fiesta de 

Todos los Santos; para que  nos sintamos animados por su ejemplo 

y acompañados por su intercesión; roguemos al Señor.  

 

Presentación dones Todos los Santos han sido redimidos por la Muerte y Resurrección 

del Señor. Este misterio salvador  los haremos presente al celebrar 

la Eucaristía. Presentemos  el Pan y el Vino necesarios para 

celebrarla.  

 

Comunión Los santos son quienes están íntimamente unidos a Jesucristo y 

gozan de su vida en plenitud. Quienes recibimos el Cuerpo del 

Señor en la comunión, a él nos unimos y también a todos los santos 

y santas, miembros gloriosos de su Cuerpo. 

 
 

 

 
 

NOTAS LITÚRGICAS 
 

 

Solemnidad de Todos los Santos 
 

VIVIERON EN TU AMISTAD A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 
 

Sentido de la celebración litúrgica y de la veneración a los santos: “La Iglesia introdujo en 

el círculo anual el recuerdo de los mártires y de los demás santos que, llegados a la 
perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, 

cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. Porque, al celebrar 
el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual 

cumplido en ellos, que sufrieron y fueron glorificados con Cristo; propone a los fieles sus 
ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre, y por los méritos de los mismos 

implora los beneficios divinos” (SC 104). 
 

“Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen 

ejemplos oportunos a la imitación de los fieles” (SC 111). 
 

“Los santos no necesitan de nuestros honores, ni les añade nada nuestra devoción. Es que 
la veneración de su memoria redunda en provecho nuestro, no suyo. Por lo que a mí 

respecta, confieso que, al pensar en ellos, se enciende en mí un fuerte deseo. El primer 
deseo que promueve o aumenta en nosotros el recuerdo de los santos es el de gozar de su 

compañía, tan deseable, y de llegar a ser conciudadanos y compañeros de los espíritus 
bienaventurados” (De los sermones de san Bernardo, abad, en la segunda lectura del Oficio 

del día) 

 
Vocación universal a la santidad en la Iglesia: “Es completamente claro que todos los fieles, 

de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 
perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en 

la sociedad terrena. En el logro de esa perfección empeñan los fieles las fuerzas recibidas 
según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos 

conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con 

toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del Pueblo de 
Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la 

Iglesia con la vida de tantos santos” (LG 40). 
 


