Todos los santos
CANTO INICIAL
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Y JUNTOS CAMINANDO PODEMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD.
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podemos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

ACTO PENITENCIAL
•
•
•

Perdón, Señor, por las veces en que no hemos tomado en serio
nuestra vocación a la santidad. SEÑOR, TEN PIEDAD
Perdón, Señor, si no hemos luchado contra nuestra mediocridad.
CRISTO, TEN PIEDAD
Perdón, Señor, por no haber conservado nuestra amistad contigo.
SEÑOR, TEN PIEDAD

PALABRA DE DIOS
Primera lectura

Apocalipsis 7, 2-14

contigo, Yo, Juan, vi a otro Ángel que subía del Oriente y tenía el sello de
Dios vivo; y gritó con fuerte voz a los cuatro Ángeles a quienes había encomendado causar daño a la tierra y al mar: «No causéis daño ni a la tierra ni
al mar ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los
siervos de nuestro Dios.» Y oí el número de los marcados con el sello: cien-

to cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos.
Y gritan con fuerte voz: «La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en
el trono, y del Cordero.» Y todos los Ángeles que estaban en pie alrededor del
trono de los Ancianos y de los cuatro Vivientes, se postraron delante del trono,
rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: «Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los
siglos, amén.» Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: «Esos que están
vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido?» Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás.» Me respondió: «Esos son los que vienen de la
gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la Sangre
del Cordero.»
Palabra de Dios

Salmo 23
R/. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó 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 Juan 3, 1-3

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora so-

mos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos
que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal
cual es. Todo el que tiene esta esperanza en él se purificará a sí mismo, como él es puro.
Palabra de Dios

EVANGELIO

Mateo 5, 1-12

V

iendo 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.»
Palabra del Señor

ORACIÓN
Señor, te damos gracias por todos los santos, por todos los
hombres y las mujeres que te han conocido, y este conocimiento ha transformado sus vidas. Tú has limpiado su corazón para que te puedan contemplar, y esa contemplación los
ha santificado. Comparten la alabanza de los ángeles en el
cielo, pero también conocen los sufrimientos de la humanidad. Han creído y han vivido las bienaventuranzas, y ahora son bienaventurados.
Han soportado dificultades y persecuciones, sufrimientos e incomprensiones, calumnias y
contrariedades, pero lo han vivido todo con fe, con esperanza y, sobre todo, con caridad.
Tú no los has abandonado, los has rescatado y les has permitido vivir la plenitud de tu paternidad. Son un ejemplo para nosotros, un testimonio vivo que nos anima a seguir sin
desfallecer, soportar pacientemente los momentos de tribulación, consolados por la esperanza que jamás nos defrauda. Señor, purifícanos de nuestras carencias, haznos limpios de
corazón para que podamos contemplar tu rostro.

NOTICIAS DE INTERÉS
1.

La colecta del pasado domingo ha ascendido a 721,20€; que ya ha sido

transferida a la cuenta de las Misiones. Os lo agradezco mucho porque hemos
batido un récord en el historial de colectas en esta Basílica, al menos desde que
yo estoy como rector. ¡Muchas gracias por su donativo! y no perdemos la esperanza de que algún día la Basílica pueda conseguir su estabilidad económica.
Les recuerdo que donativos a la parroquia, aparte de la colecta dominical, pueden realizarse a través de los cepillos digitales (por tarjeta: hay uno a la salida
de la iglesia; por transferencia a la cuenta de la basílica; por tarjeta de banco a
través de la web de la parroquia: www.basilicadelamerce.es ; o a través del portal de la Conferencia Episcopal Española: www.donoamiiglesia.es activando el
botón DONAR A MI PARROQUIA. Vea el vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=ClF8-QBPrLg ).

2.

DOMICILIE SU COLABORACIÓN ECONÓMICA CON LA BASÍLICA. Durante es-

tos domingos a la salida de la iglesia, junto con la hoja parroquial, le daremos
una ficha por si desea aportar mensualmente su donativo. Sólo tiene que rellenar sus datos e indicar la cantidad que desea donar. Debe entregar su hoja en
la sacristía, o enviándola por correo electrónico a esta dirección de correo electrónico: rector@basilicadelamerce.com

3.

Quienes deseen encargar INTENCIONES DE MISA PARTICULARES ya pueden

hacerlo a través de la web de la Basílica: www.basilicadelamerce.es Una vez
dentro de la web deben acceder al botón del menú superior INTENCIONES DE
MISA. Deben rellenar el formulario, elegir el día y hora y abonar el estipendio.

4.

Finalmente, a partir de este domingo puede dar el nombre de sus familiares

difuntos en la sacristía con el fin de tenerlos en cuenta en la próxima Misa de
difuntos, el 2 de noviembre. Ese día habrá Misa a las 12h y a las 19h. A las
20,00h habrá unos minutos de música y oración (unos 30´), en el que se intercalarán textos a unas piezas musicales interpretadas con nuestro órgano.

