
 

 

 
 

 

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS (A) 

1 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

En el nombre del Padre... 

En la alegría de esta fiesta de Todos los Santos, el Señor que quiere vernos felices 

esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: Es posible que los cristianos del siglo XXI nos sigamos 

preguntando cuál es el mandamiento principal. Jesús es claro en su respuesta: lo 

único que cuenta es el amor; amar a Dios con todo el corazón; y al prójimo como a ti 

mismo.  

Celebramos este amor incondicional de Dios en esta Eucaristía. 

 

Acto Penitencial: En este momento pedimos a María y a todos los Santos que 

intercedan ante Dios por nosotros, y lo hacemos rezando juntos: 

Yo confieso… 

Dios, lleno de bondad tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

Gloria: CANTO 

ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ A MI SEÑOR (BIS) 

Todos unidos, alegres cantamos gloria y alabanzas al Señor. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. 

ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ A MI SEÑOR (BIS) 

 

Oración Colecta: Oremos unidos. Dios lleno de bondad y misericordia, que nos has 

otorgado celebrar en una misma fiesta la memoria de todos los Santos; concédenos, 

por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia y tu 

perdón. Te lo pedimos por JNS... 

 

Monición a las lecturas 

Hoy escuchamos en el Apocalipsis un mensaje de esperanza y consuelo: Dios no 

abandona a los suyos cuando llega la hora de la prueba. 

Las Bienaventuranzas que vamos a escuchar de boca de Jesús en el Evangelio, nos 

proponen el camino a seguir aquí en la tierra para llegar a ser felices en el Cielo. 

Escuchamos con atención. 

 

Credo. Proclamamos unidos nuestra fe.  

 

 

 

 



 

 

Oración universal: Presentamos a Dios Padre, nuestras necesidades e inquietudes. 

Después de cada petición hacemos un momento de silencio oracional. (Desde los 

dos ambones)  

 

1. M1- Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de Dios. 

M2- Que el Señor nos ayude a poner toda nuestra confianza en Él, sabiendo 

valorar lo sencillo, lo humilde, lo bello y lo pequeño. 

Oramos en silencio.  

 

2. M1- Felices quienes anhelan que triunfe lo que es justo y bueno. 

M2- Que el Señor nos ayude a trabajar a favor de la justicia y a alegrarnos del 

bien de los demás. 

 

3. M1- Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. 

M2- Que el Señor nos ayude a vivir en la familia, en la comunidad y en la 

sociedad, siendo tolerantes, comprensivos, y compasivos. 

 

4. M1- Felices quienes tienen tranquila la conciencia, porque ellos verán a 

Dios. 

M2- Que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio, a vivir con 

transparencia y honestidad y a actuar sin engaño. 

 

5. M1- Felices quienes trabajan a favor de la paz, porque Dios los llamará 

hijos suyos. 

M2- Que el Señor nos ayude a construir la paz, buscando constantemente el 

arrepentimiento, la reconciliación y el perdón. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

Poscomunión: Oremos. Señor, hoy te damos gracias por celebrar la Fiesta de Todos 

los Santos, de los santos que hemos conocido entre nosotros, y por su intercesión, 

concédenos vivir con un corazón sencillo y alegre, sin tanto afán de posesión, con más 

limpieza interior y sin mentiras, más atentos a quienes sufren, sobre todo, en estos 

momentos difíciles de pandemia. 

Que sepamos día a día corresponder con generosidad a ese amor tuyo y podamos 

gozarlo contigo un día en el cielo junto a nuestros santos y santas que hoy 

recordamos. Por JNS. 

 


