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Fragmento del 
Retablo de La 
Trinidad, obra 
de Juan de 
Juanes.

SOLEMNIDAD 
DE TODOS 
LOS SANTOS
La celebración de hoy nos 
recuerda que todos estamos 
llamados a la santidad, a gozar 
un día plenamente del cielo con 
la muchedumbre inmensa que 
nadie podría contar, de todas 
las naciones, razas, pueblos y 
lenguas  (1 lect.). 

Hacia esa Jerusalén celeste nos encaminamos 
alegres, guiados por la fe y contemplando a los que ya 
están allí, encontramos ejemplo y ayuda para nuestra 
debilidad (cf. Pf.). Allí esperamos ver a Dios tal cual es 
porque entonces seremos semejantes a él (2 lect.). El 
Ev. nos presenta la vivencia de las Bienaventuranzas 
como camino concreto de santidad y termina 
diciéndonos que, en medio de los insultos o 
persecuciones por la fe, estemos alegres y contentos 
porque nuestra recompensa será grande en el cielo. 
La eucaristía es la mesa de la Iglesia peregrina que 
nos anticipa ya el banquete del reino de los cielos 
(oración después de la comunión).



CANTO DE ENTRADA: “Ciudadanos del cielo”  (L. Deiss)

Caminamos hacia el monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a 
la Jerusalén celestial.  R/.

KYRIE Y GLORIA: Missa brevis in B, K. 275/272b  (W.A. Mozart)

PRIMERA LECTURA: Ap 7, 2-4. 9-14.
Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las 
naciones, razas, pueblos y lenguas.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 23 (CEE)

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes: 
él la fundó sobre los mares, él la afi anzó 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 confía en los ídolos. R/.

Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de 
salvación. Éste es el grupo que busca al Señor, que viene a tu 
presencia, Dios de Jacob. R/.

SEGUNDA LECTURA: 1 Jn 3, 1-3.
Veremos a Dios tal cual es.

ALELUYA: Alleluya  (P. Márquez)

EVANGELIO: Mt 5, 1-12a.
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus 
discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba 
diciendo: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros 
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron 
a los profetas anteriores a vosotros».

OFERTORIO: Justorum animae (C.V. Stanford)

SANCTUS:  Missa brevis in B, K. 275/272b  (W.A. Mozart)

PATER NOSTER:  Pater noster, qui es in cælis: Sanctifi cétur 
nomen tuum: Advéniat regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, 
et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte 
nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne 
nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Missa brevis in B, K. 275/272b  (W.A. Mozart)

COMUNIÓN: Ave verum  (Ch. Gounod)

FINAL:  For all the Saints (H. G. Ley)
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