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Solemnidad de Todos los Santos 
1 de noviembre 2022 

CANTO DE ENTRADA 

SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS, 
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, A ABRIR LAS MANOS ANTE TI. 

1.Orar con limpio corazón, 
que sólo cante para Ti, 
con la mirada puesta en Ti, 
dejando que hables, Señor. 
Orar buscando la verdad, 
cerrar los ojos para ver, 
dejarnos seducir, Señor, 
andar por tus huellas de paz. 

2.Orar hablándote de Ti, 
de tu silencio y de tu cruz, 
de tu presencia que es calor, 
dejarnos descubrir por Ti. 
Orar también en sequedad, 
las manos en tu hombro, Señor, 
mirarte con sinceridad. 
Aquí nos tienes ¡háblanos! 

REFLEXIÓN INICIAL 

Hermanas y hermanos, celebramos hoy la fiesta de Todos los Santos. 

Recordamos a todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de todos 
los tiempos y lugares, que participan ya, para siempre, en la plenitud de la vida y 
del amor de Dios. 

Ellos han vivido en este mundo abiertos al amor, se han dejado guiar -a veces 
incluso sin saberlo- por la gracia de Jesucristo, y ahora gozan del amor infinito 
que es Dios. 

Contemplémoslos en este día, sintamos la alegría de pertenecer a su misma 
familia, y el deseo de caminar por su mismo camino. Que a ello nos ayude esta 
celebración: 

CANTO DEL SEÑOR, TEN PIEDAD 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí. 

Cristo, escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad. 
Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. 



Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del 

mundo,  
ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la 
gloria de Dios Padre. Amén 

1ª LECTURA: Ap 7, 2-4. 9-14 

Lectura del libro del Apocalipsis 

Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. 
Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al 
mar, diciéndoles: «No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 
sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios». 

Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las 
tribus de Israel. 

Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de 
todas naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante 
del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y 
gritan con voz potente: «¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en 
el trono, y del Cordero!». 

Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de 
los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, 
diciendo: «Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y 
el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén». 

Y uno de los ancianos me dijo: «Estos que están vestidos con vestiduras blancas 
¿quiénes son y de dónde han venido?». 

Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás».  

Él me respondió: «Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y 



blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 24(23), 1b-2. 3-4ab. 5-6 

R/ Esta es la generación que busca tu rostro, 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 inocente y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R/ 

Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. 
Esta es la generación que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R/ 

2ª LECTURA: 1 Jn 3, 1-3 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

Queridos hermanos: 

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

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es. 

Todo el que tiene esperanza en él se purifica a si mismo, como él es puro. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Mt 11, 28 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados 
–dice el Señor—, y yo os aliviaré. 

EVANGELIO: Mt 5, 1-12a 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron 
sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 

 (2) (3) (4) 



porque ellos quedarán 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 vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, 
descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre 
los muertos, 
subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén. 

PETICIONES 

En comunión con todos los santos y santas que nos han precedido con la señal 
de la fe y gozan ya de la plenitud de la vida y del amor en la comunión con Dios, 
oremos a Dios Padre. 

1. Por la Iglesia Universal y por la unidad de los cristianos, roguemos al 
Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por la fidelidad de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos 
al Señor. 

3. Por la paz en el mundo y el respeto entre todos los pueblos, roguemos 
al Señor. 

4. Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, por los cristianos 



perseguidos por su fe, roguemos al Señor. 

5. Por nuestros familiares y amigos difuntos; por todos los que han 
muerto, roguemos al Señor. 

6. Para que todos nosotros, con la ayuda de los santos, lleguemos 
también a ser santos, roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, nuestras súplicas; son la oración de tu Iglesia: los que todavía 
peregrinamos por este mundo y los que han llegado ya a feliz término; y 
concédenos bondadosamente lo que te pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO (Sólo música) 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza y 
gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 
Santo el Señor, Dios del universo. (x 3) Santo es el Señor. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) Porque grande es. 

Bendito es, bendito es el que viene. (x 3) 
en Nombre de Dios. 

Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) Porque grande es. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada 
día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 



CANTO DE LA PAZ 

Queremos la paz, hermanos. 
Queremos la paz. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

CANTO DE COMUNIÓN 

<Hace más de dos mil años, 
que Jesús vino a la tierra, 

a librarnos del pecado, 
a darnos la vida eterna.> 

<YO SOY EL CAMINO, 
LA VERDAD Y LA VIDA.> 
Y NADIE VA AL PADRE 

SI NO ES POR MI. 

<Y ahora nos congrega 
en la mesa del altar, 

para darnos su Cuerpo 
como pan de eternidad.> 

<Es el vino del altar 
sacramento de su amor: 
es su sangre derramada 

por nosotros en la Cruz.> 

<Quien comulga de su cuerpo 
y quien bebe de su sangre, 
se entrega a los hermanos 

y perdona al enemigo.> 

<Y por ello la alegría 
está en nuestro corazón, 
y con este nuestro canto 
damos gracias al Señor.> 

ORACIÓN PERSONAL PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 
o nimm mich mir 

und gib mich ganz zu Eigen dir. 

Mi Dios y Señor, 
arranca todo 

lo que me aparta de Ti. 
Mi Dios y Señor, 

concédeme 
lo que me lleva a Ti. 

Mi Dios y Señor, 
arráncame de mí, 
hazme sólo de Ti. 

 
  



CANTO FINAL 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, 
DE TUS MANOS, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 

1. Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí. 

Cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 

2. Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal 
en tu regazo le ven el rey y el zagal. 

Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, 
muerto en tus brazos está un Dios redentor. 

3. Toda la Iglesia con fe eleva un clamor, 
puestos los ojos en ti, la madre de Dios. 

Puente y sendero de amor, sublime misión 
la de traernos a Dios en tu corazón. 

RESPONSO POR LOS DIFUNTOS 

MONICIÓN DE ENTRADA: 
Queridos hermanos, movidos por el cariño hacia aquellos hermanos nuestros 
que han dejado ya este mundo, levantemos, con esperanza, la mirada hacia 
Jesucristo, que ha dicho: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para 
siempre. (Breve silencio) 

LETANÍA A LOS SANTOS: 
Invoquemos ahora a los santos que en el cielo gozan ya de la gloria de Dios para 
que intercedan por nuestros difuntos: 

• Patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al 
vencedor divino de la muerte, rogadle por ellos. 

• Profetas que fuisteis la voz de Dios en medio de los hombres, al que sacó 
la luz de las tinieblas, rogadle por ellos. 

• Santos Inocentes que aumentasteis el coro de los ángeles, al que llamó a 
los niños a su lado, rogadle por ellos. 

• Apóstoles que sois las columnas de la Iglesia, al que es su Cabeza, 
rogadle por ellos. 

• Mártires que entregasteis vuestra sangre en honor de Cristo, al que os 
dio fortaleza en los combates, rogadle por ellos. 

• Vírgenes que os desposasteis con el Esposo celestial, al que es fuente de 
vida y de hermosura, rogadle por ellos. 



• Monjes que en el silencio del claustro intercedisteis por el mundo, al que 
es fuente de la paz, rogadle por ellos. 

• Doctores cuyas plumas nos legaron un tesoro de saber y de virtud, al que 
es caudal de ciencia inagotable, rogadle por ellos. 

• Soldados del ejército de Cristo, santos y santas todos, al que vive y reina 
entre nosotros, rogadle por ellos. 

PALABRA DE DIOS: De la carta de San Pablo a los Tesalonicenses: 
Creemos que Jesús ha muerto y resucitado; del mismo modo, a los que han 
muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDITA: 
Que nuestros hermanos vivan eternamente en la paz junto a ti. 
     Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 
Que participen contigo de la felicidad eterna de los santos. 
     Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. 
Que contemplen tu rostro glorioso y tengan parte en la alegría sin fin. 
     Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 

PADRE NUESTRO... 

ORACIÓN FINAL: Oh Dios, que tienes en tus manos las vidas de los seres 
humanos, es-cucha misericordioso la oración de tu Iglesia y muéstrate propicio 
con tus siervos que has llamado de esta vida; no tomes en cuenta sus culpas y 
pecados y admítelos en la alegría eterna de tu reino. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. 

DESPEDIDA: 
Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. 
Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, 
descansen en paz. Amén. 
Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. 

Viernes 25 de noviembre, 13:30 h. en la Misión: Elaboración Coronas de Adviento. (El 
beneficio de su venta se destinará al Hospital Belén para niños). 

Sábado 26 de noviembre: RETIRO DE ADVIENTO EN MARIAHILF, conducido 
por D. Raúl Abajo González, sacerdote de la diócesis de Burgos (España): 
14:00 Oración de entrada y 1ª charla. 14:45 Oración personal y adoración. 
15:30 2ª charla. 16:15 Tiempo de oración-reflexión… y confesión. 17:00 
Misa (víspera del primer domingo de Adviento). 18:00 Ápero en los locales 
de la misión y charla con el ponente. 

Viernes 2 de diciembre, 13:30 h. en la Misión: Horneo de galletas Navidad, 
(El beneficio de su venta se destinará al Hospital Belén para niños). 


