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El Papa Francisco
explica de una forma clara la diferencia entra la Fiesta
de Todos los Santos
y la Conmemoración de los Fieles
Difuntos:
«El 1 de noviembre
celebramos la solemnidad de Todos
los Santos. El 2 de
noviembre la Conmemoración de los
Fieles Difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente unidas entre
sí, como la alegría y
las lágrimas encuentran en Jesucristo una síntesis
que es fundamento
de nuestra fe y de
nuestra esperanza.
En efecto, por una parte la Iglesia, peregrina
en la historia, se alegra por la intercesión de
los santos y los beatos que la sostienen en la
misión de anunciar el Evangelio; por otra, ella,
como Jesús, comparte el llanto de quien sufre
la separación de sus seres queridos, y como Él
y gracias a Él, hace resonar su acción de gracias al Padre que nos ha liberado del dominio
del pecado y de la muerte».

Solemnidad de Todos los Santos, que están

con Cristo en la gloria. En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, todavía peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos
cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así
el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio y, un día, la corona del triunfo en la
visión eterna de la divina Majestad.
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¿Qué hace la Iglesia Católica en España?

La única misión de la Iglesia es transmitir

fielmente el Evangelio de generación en generación con lo que eso supone de esperanza,
de fe y de caridad. Para vivir todo ello, son
los sacramentos la adecuada ayuda que Dios
nos da a los hombres para que recorramos el
camino de la vida.
Ofrecemos algunas cifras que nos hablan de
la presencia y labor de la Iglesia en las diócesis y parroquias de España. Las 70 diócesis
están divididas en 22.993 parroquias, atendidas por casi 17.000 sacerdotes. Además, más
de 37.000 religiosos y decenas de miles de
seglares contribuyen con su dedicación y esfuerzo a la presencia de la Iglesia en nuestra
sociedad, al servicio de todos.
Junto a las parroquias, existen 87 catedrales,
639 santuarios y 751 monasterios, además de
un número incontable de lugares de culto.
Pero la presencia de la Iglesia no termina ahí.
En miles de centros educativos (guarderías,
colegios, centros de formación profesional y
universidades) promovidos por instituciones
eclesiales se forman más de 1.500.000 alumnos, y en las parroquias reciben formación
más de un millón de niños y jóvenes de la
mano de casi cien mil catequistas.
Más de 44 millones de horas se dedican a la
actividad pastoral por sacerdotes, seglares y
voluntarios.
Servicios
sacramentales
y atención pastoral, catequesis y actividades
formativas son las áreas principales en las
que se desarrolla toda esta labor.
En sus más de 9.163 centros asistenciales (hospitales, centros de día, residencias de
ancianos, comedores sociales, centros para
mitigar la pobreza, centros de orientación familiar, centros para asistencia a inmigrantes,
etc.) son recibidas y atendidas más de 4 millones de personas.

“En la

ley
de
Moisés se mencionan más de seiscientos preceptos. ¿Cómo distinguir, entre todos esos,
el gran mandamiento? Pero Jesús no duda y
responde: «Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente». Y añade: «Amarás a tu prójimo como
a ti mismo».
Esta respuesta de Jesús no se da por sentada,
porque, entre los múltiples preceptos de la ley
judía, los más importantes eran los diez Mandamientos, comunicados directamente por
Dios a Moisés, como condiciones del pacto de
alianza con el Pueblo. Pero Jesús quiere hacer
entender que sin el amor por Dios y por el
prójimo no hay verdadera fidelidad a esta
alianza con el Señor. Tú puedes hacer muchas
cosas buenas, cumplir tantos preceptos, tantas cosas buenas, pero si tú no tienes amor,
eso no sirve.
Son los más importantes y los demás dependen de estos dos. Y Jesús vivió precisamente
así su vida: predicando y obrando aquello que
verdaderamente cuenta y es esencial, es decir, el amor. El amor da impulso y fecundidad
a la vida y al camino de fe: sin amor, tanto la
vida como la fe permanecen estériles.
Aquello que Jesús propone en esta página
evangélica es un ideal estupendo, que corresponde al deseo más auténtico de nuestro corazón. De hecho, hemos sido creados para
amar y ser amados. Dios, que es amor, nos
ha creado para hacernos partícipes de su vida, para ser amados por Él y para amarlo y
para amar con Él a todas las demás personas.
Este es el «sueño» de Dios para el hombre.
Que la Virgen Santa nos ayude a acoger en
nuestra vida el «gran mandamiento» del amor
de Dios y del prójimo. De hecho, incluso si lo
conocemos desde que éramos niños, no terminaremos nunca de convertirnos a ello y de
ponerlo en práctica en las diversas situaciones
en las que nos encontramos.

Lecturas del Domingo
Deuteronomio 6, 2-6: Escucha Israel: Amarás
al Señor con todo tu corazón.
Salmo 17: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Hebreos 7, 23-28: Como permanece para
siempre, tiene el sacerdocio que no pasa.
Marcos 12, 28b-34: Amarás al Señor, tu Dios.
Amarás a tu prójimo.

El amor a Dios y al prójimo es el mensaje

fundamental del Evangelio y de este domingo
en concreto. Esta es la base de la moral cristiana, pues todos los demás mandamientos
son formas concretas de ese amor a Dios y al
prójimo. Además, esta es la base del auténtico culto a Dios: ese amor vale más que todos
los holocaustos y sacrificios. La eucaristía es
el sacramento del amor de Cristo que entregó
su cuerpo y derramó su sangre para nuestra
salvación. Así, ejerce su sacerdocio que no
pasa, ofreciéndose en sacrificio de una vez
para siempre.

Un escriba que oyó la discusión, viendo lo
acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de
todos?». Respondió Jesús: «El primero es:
“Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente, con todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
No hay mandamiento mayor que estos». El
escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda
tienes razón cuando dices que el Señor es uno
solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo
con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a
uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a
hacerle más preguntas.
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No se turbe vuestro corazón,
creed en Dios y creed también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas
moradas; si no, os lo habría dicho,
porque me voy a prepararos un lugar.
Cuando vaya y os prepare un lugar,
volveré y os llevaré conmigo,
para que donde estoy yo
estéis también vosotros.
Y adonde yo voy, ya sabéis el camino

Lecturas
Apocalipsis 7, 2-4. 9-14: Vi una muchedum-

«Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí.»

bre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas.
Salmo 23: Esta es la generación que busca tu
Conmemoración de todos los fieles difuntos.
rostro, Señor.
La santa Madre Iglesia, después de su solici1 Juan 3, 1-3: Veremos a Dios tal cual es.
tud para celebrar con las debidas alabanzas la
Mateo 5, 1-12a: Las bienaventuranzas.
dicha de todos sus hijos bienaventurados en
el cielo, se interesa ante el Señor en favor de
almas de cuantos nos precedieron con el
Todos estamos llamados a la santidad cristia- las
signo de la fe y duermen en la esperanza de
na. Esta es la plenitud de la vida cristiana y la
la resurrección, y por todos los difuntos desde
perfección de la caridad, y se realiza en la
el principio del mundo, cuya fe solo Dios counión íntima con Cristo y, en él, con la Santínoce, para que, purificados de toda mancha
sima Trinidad. El camino de santificación del
de pecado y asociados a los ciudadanos celescristiano, que pasa por la cruz, tendrá su
tes, puedan gozar de la visión de la felicidad
cumplimiento en la resurrección final de los
eterna (elogio del Martirologio Romano).
justos, cuando Dios sea todo en todos. Los
santos, habiendo alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el
cielo e interceden por nosotros. Al celebrar la Indulgencia: A los fieles que visiten devotamente el
fiesta de los Santos, la Iglesia proclama el cementerio u oren solo mentalmente por los difuntos
Misterio pascual cumplido en ellos, propone a se les concede la indulgencia plenaria (aplicable solalos fieles sus ejemplos, los cuales atraen a mente a las almas del purgatorio) en cada uno de los
todos por Cristo al Padre, y por los méritos de días del 1 al 8 de noviembre, e indulgencia parcial en
estos implora los beneficios divinos.
los demás días del año. En el día de la conmemora-

ción de los fieles difuntos en todas las iglesias y oratorios se puede lucrar de indulgencia plenaria.
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Día de las Personas Sin Hogar

Himno a Todos los Santos
Gustavo Adolfo Bécquer

Patriarcas que fuisteis la semilla

del árbol de la fe en siglos remotos,
Cáritas Diocesana de Madrid invitó a salir al vencedor divino de la muerte,
a la calle en el Día de las Personas Sin rogad por nosotros.
Hogar, 28 de octubre
Profetas que rasgasteis inspirados
del porvenir el velo misterioso,
• 11:00 horas. Concentración en la plaza del
al que sacó la luz de las tinieblas,
Callao.
rogad por nosotros.
• 11:30 horas. Comienzo de una marcha que
Almas cándidas, Santos Inocentes
continuará por Preciados.
que aumentáis de los ángeles el coro,
• 12:00 horas. Llegada a la Puerta del Sol para al que llamó a los niños a su lado,
dar lectura a un Manifiesto.
rogad por nosotros.
Apóstoles que echasteis en el mundo
de la Iglesia el cimiento poderoso,
al que es de la verdad depositario
rogad por nosotros.
«La catequesis es la
Mártires que ganasteis vuestra palma
actividad pastoral y
en la arena del circo, en sangre rojo,
al que os dio fortaleza en los combates,
misionera por excerogad por nosotros.
lencia de la Iglesia»
Vírgenes semejantes a azucenas
que el verano vistió de nieve y oro,
El pasado sábado, 23 de octubre, tuvo
al que es fuente de vida y hermosura,
lugar el Encuentro Diocesano de Caterogad por nosotros.
quistas, en el que el arzobispo de MaMonjes que de la vida en el combate
pedisteis paz al claustro silencioso,
drid, cardenal Carlos Osoro, les agraal que es iris de calma en las tormentas,
deció que fueran transmisores de la fe
rogad por nosotros.
en una época completamente nueva.
Doctores cuyas palmas nos legaron
de virtud y saber rico tesoro,
al que es raudal de ciencia inextinguible,
7 oct Día de la Iglesia diocesana rogad por nosotros.
Soldados del ejército de Cristo,
Somos lo que tú nos ayudas a ser Santas y Santos todos,
Somos una gran familia contigo.
rogad que perdone nuestras culpas
a Aquel que vive y reina entre vosotros. Amén

1 nov TODOS LOS SANTOS (precepto)
Misas 10:00, 11:00. 12:00, 13:00 y 19:30
2 nov FIELES DIFUNTOS
Misas 10:00, 12:00 y 19:30
7 nov DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Colecta Extraordinaria
1 Reyes 17, 10-16 / Salmo 145
Hebreos 9, 24-28 / Marcos 12, 38-44
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