
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

viernes 01 Noviembre 2013 

Solemnidad de Todos los Santos 

Apocalipsis 7,2-4.9-14.   

Luego vi a otro Angel que subía del Oriente, llevando el sello del Dios vivo. Y 
comenzó a gritar con voz potente a los cuatro Angeles que habían recibido el poder 
de dañar a la tierra y al mar:  

"No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello 

la frente de los servidores de nuestro Dios".  

Oí entonces el número de los que habían sido marcados: eran 144. 000 
pertenecientes a todas las tribus de Israel.  

Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por 

gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el 
trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas; llevaban palmas en la 

mano y exclamaban con voz potente:  

"¡La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono, y del Cordero!".  

Y todos los Angeles que estaban alrededor del trono, de los Ancianos y de los 
cuatro Seres Vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono, y 

adoraron a Dios,  

diciendo: "¡Amén! ¡Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y 
fuerza a nuestro Dios para siempre! ¡Amén!  

Y uno de los Ancianos me preguntó: "¿Quiénes son y de dónde vienen los que están 

revestidos de túnicas blancas?".  



Yo le respondí: "Tú lo sabes, señor". Y él me dijo: "Estos son los que vienen de la 
gran tribulación; ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre 

del Cordero.  

 

Salmo 24(23),1-2.3-4ab.5-6.   

Del Señor es la tierra y lo que contiene,  

el mundo y todos sus habitantes; 

pues él la edifició sobre los mares,  

y la puso más arriba que las aguas. 

 

¿Quién subirá a la montaña del Señor?  

¿Quién estará de pie en su santo recinto? 

El de manos limpias y de puro corazón, 

el que no pone su alma en cosas vanas  

ni jura con engaño. 

 

Ese obtendrá la bendición del Señor  

y la aprobación de Dios, su salvador. 

Así es la raza de los que Le buscan,  

de los que buscan tu rostro, ¡Dios de Jacob! 

 

Epístola I de San Juan 3,1-3.   

¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros 

lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a 
él.  



Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha 
manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque lo veremos tal cual es.  

El que tiene esta esperanza en él, se purifica, así como él es puro.  

 

Evangelio según San Mateo 5,1-12a.  

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se 

acercaron a él.  

Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:  

"Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos.  

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.  

Felices los afligidos, porque serán consolados.  

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.  

Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.  

Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.  

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.  

Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos.  

Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en 
toda forma a causa de mí.  

Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en 
el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron.  

 

Comentario del Evangelio por:  

 Catecismo de la Iglesia Católica  

 § 946, 955-961  



 

“Creo en la comunión de los santos” 

Después de haber confesado "la Santa Iglesia católica", el Símbolo de los Apóstoles 

añade "la comunión de los santos". Este artículo es, en cierto modo, una 
explicitación del anterior: "¿Qué es la Iglesia, sino la asamblea de todos los 
santos?" (San Nicetas de Remesiana, Instructio ad competentes 5, 3, 23 

[Explanatio Symboli, 10]: PL 52, 871). La comunión de los santos es precisamente 
la Iglesia…  

La comunión de la Iglesia del cielo y de la tierra:"La unión de los miembros de la 

Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna 
manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con 
la comunicación de los bienes espirituales" (LG 49).La intercesión de los santos. 

"Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, 
consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad [...] No dejan de 

interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador 
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra [...] 
Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad" (LG 49):“No lloréis, 

os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante 
mi vida” (Santo Domingo, moribundo, a sus frailes: Relatio iuridica 4; cf. Jordán de 

Sajonia, Vita 4, 69).Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra (Santa Teresa 
del Niño Jesús).  

 La comunión con los santos…: En efecto, así como la unión entre los cristianos 

todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos 
une a Cristo, del que mana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del 
Pueblo de Dios" (LG 50)… En la única familia de Dios. "Todos los hijos de Dios y 

miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la 
misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación 

de la Iglesia" (LG 51).  

 En conclusión: La Iglesia es "comunión de los santos": esta expresión designa 
primeramente las "cosas santas" (sancta), y ante todo la Eucaristía, "que significa y 
al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en 

Cristo" (LG 3).Este término designa también la comunión entre las "personas 
santas" (sancti) en Cristo que ha "muerto por todos"(2Co 5,14), de modo que lo 

que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos.                              
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