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FIESTA DE TODOS LOS SANTOS, 1 DE NOVIEMBRE

Seguro que conoces a muchos, muchísimos nombres, están la Virgen María, San José, San 
Joaquín, Santa Ana, Santa Isabel, San Zacarías, Santa Teresita, San Antonio, Santa 
Genoveva, Santa Mónica etc. etc. etc.

Los santos no son personas diferentes de nosotros, en todos los tiempos ha habido santos, 
de diferente edad, unos niños, otros jóvenes, adultos, viejitos, hay santos y hay santas, 
unos flaquitos, otros gorditos, unos muy inteligentes otros muy sencillos, algunos han 
nacido muy ricos otros fueron muy pobres, unos son blancos otros negros, unos han sido 
santos desde pequeños, otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios, y se portaron
muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron, y decidieron ser felices 
siguiéndolo.

Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere a todos santos.

Bibliografía,  https://www.aciprensa.com/recursos/que-se-celebra-en-la-fiesta-de-todos-
los-santos-1700/



DÍA DE LOS DIFUNTOS

El día  2 de noviembre, justo al día siguiente del día de Todos los Santos,
se recuerda a todos los fieles difuntos.  La Iglesia desde sus primeros
tiempos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos, costumbre que
se remonta al Antiguo Testamento, es más, en este día se celebran tres
misas por los difuntos. Confiamos también en la Virgen María que como
Madre cuida de sus hijos y hace lo posible para que lleguen al Cielo con
los brazos siempre abiertos.

       Bibliografía, https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=329

CELEBRAMOS LA PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

Hoy, celebramos junto con toda la Iglesia, la Presentación en el Templo 
de la niña Santa María.

Es en una antigua y piadosa tradición que encontramos los orígenes de 
esta fiesta mariana que surge en el escrito apócrifo llamado 
"Protoevangelio de Santiago". Este relato cuenta que cuando la Virgen 
María era muy niña sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al 
templo de Jerusalén, en agradecimiento a Dios Padre Bondadoso por el
don de haber nacido la Virgen María que tantas oraciones presentaron 
sus padres, y allá la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo de 
niñas, para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a 
todos los deberes para con Dios.



SANTA CECILIA, PATRONA DE LOS MÚSICOS

El culto de santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una
basílica en el siglo V, se difundió ampliamente a causa del relato de su 
martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfectísimo de la mujer 
cristiana, que abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo.

Su padre la casó con un joven patricio 
llamado Valeriano; el día de la celebración 
del matrimonio, en tanto que los músicos 
tocaban y los invitados se divertían, Cecilia 
se sentó en un rincón a cantar a Dios en su 
corazón y a pedirle que la ayudase. Cuando 
los jóvenes esposos se retiraron a sus 
habitaciones, Cecilia, armada de todo su 
valor, dijo dulcemente a su esposo: "Tengo 
que comunicarte un secreto. Has de saber que
un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas 
como si fuera yo tu esposa, el ángel se 
enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias; en 
cambio si me respetas, el ángel te amará 
como me ama a mí."

Valeriano se bautizó y vió el ángel; desde entonces, los jóvenes esposos 
dedicaron su vida a las buenas obras. También el hermano de Valeriano, 
Tiburcio, se bautizó por la predicación de los esposos. Los tres fueron 
martirizados junto a un cortesano cristiano llamado Máximo.



FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, MARÍA LLENA DE
GRACIA

Su fiesta se celebra el día 8 de diciembre, justo nueve 
meses antes que su Nacimiento que se celebra el 8 de 
septiembre. 

Este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de 
diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus.

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe 
que declara que por una gracia singular de Dios, María 
fue preservada de todo pecado, desde su concepción. 

Dios desde el principio de los tiempos, y antes aún, soñó 
con el ser humano como su obra más bella, pero el 
pecado ha separado muchas veces al ser humano de ese 

sueño de Dios; pero hay una excepción: María, quien la preservó de la serpiente desde el 
primer instante de su concepción en el vientre de Su madre Santa Ana, para gloria, alegría 
y salvación de la humanidad, pues por su inmaculado vientre y por su Sí a Dios, vino el 
Salvador al mundo. En el Adviento nos encontramos con esta fiesta, ideal para 
contemplarla, camino de la Navidad junto a otra fiesta próxima a la Navidad, Nuestra 
Señora de la Esperanza (fiesta el 18 de diciembre).

En este día, este año, se cuenta además con algo muy especial, la apertura de la Puerta 
Santa por el Papa Francisco que dará comienzo al Año Santo de la Misericordia.



¡FELIZ NAVIDAD!

DESDE ESTAS LÍNEAS, Y DE CORAZÓN, UNA FELIZ Y SANTA NAVIDAD A 
TODOS. QUE EL NIÑO JESÚS QUE NACE EN BELÉN, NAZCA TAMBIÉN EN 
NUESTRAS FAMILIAS Y EN NUESTROS CORAZONES.



SAGRADA FAMILIA DE NAZARET (FIESTA DÍA 27 DE DICIEMBRE)

Jesús, José y María, la Sagrada Familia de Nazaret, modelo perfecto de familia cristiana, 
modelo de sencillez, humildad, caridad, alegría, amor y felicidad.

CATECISMO DE SAN PÍO X

DEL PADRENUESTRO

1ª.- De la oración dominical en general

280.- ¿Cuál es la oración vocal más excelente? - La oración vocal más excelente es

la que el mismo Jesucristo nos enseñó, que es elPadrenuestro.

281.- ¿Por qué el PADRENUESTRO es la oración más excelente? - El 

Padrenuestro es la oración más excelente porque la compuso y enseñó el mismo 
Jesucristo; encierra con claridad y en pocas palabras cuanto podemos esperar de Dios
y es la regla y dechado de todas las demás oraciones.



282.- ¿No es también el Padrenuestro la oración más eficaz? - El Padrenuestro es 

también la oración más eficaz porque es la más acepta a Dios, pues hacemos oración 
con las mismas palabras que nos dictó su divino Hijo.

283.- ¿Por qué el Padrenuestro se llama oración dominical? - El Padrenuestro se 

llama oración dominical, que quiere decir oración del Señor, precisamente porque nos 
la enseñó Jesucristo por su propia boca.

284.- ¿Cuántas peticiones hay en el Padrenuestro? - En el Padrenuestro hay siete 

peticiones precedidas de una introducción.

285.- Rezad el Padrenuestro. - Padrenuestro, que estás en los cielos:

1ª. Santificado sea tu nombre.

2ª. Venga a nosotros tu reino.

3ª. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

4ª. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy.

5ª. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores.

6ª. Y no nos dejes caer en la tentación.

7ª. Mas líbranos del mal. Amén.

286.- ¿Por qué al invocar a Dios al principio de la oración dominical le llamamos 

Padre nuestro? - Al principio de la oración dominical llamamos Padre nuestro a Dios 

para despertar nuestra confianza en su bondad infinita, siendo nosotros sus hijos.

287.- ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? - Somos hijos de Dios: 1º., 

porque El nos ha creado a su imagen y nos conserva y gobierna con su providencia; 
2º., porque, con especial benevolencia, nos adoptó en el Bautismo como hermanos de
Jesucristo y coherederos con El de la vida eterna.

288.- ¿Por qué llamamos a Dios Padre nuestro y no Padre mío? - Llamamos a 

Dios Padre nuestro y no Padre mío porque todos somos sus hijos, por lo cual hemos 
de mirarnos y amarnos todos como hermanos y rogar unos por otros.

289.- ¿Cómo, estando Dios en todo lugar, decimos: QUE ESTÁS EN LOS 

CIELOS? - Dios está en todo lugar; pero decimos Padre nuestro que estás en los 

cielos para levantar nuestros corazones al cielo, donde Dios, en la gloria, se manifiesta
a sus hijos.



LA SANTA MISA (PARTE III)

Tras la oración colecta,  la parte siguiente de la Misa son las 
lecturas. Generalmente, son tres lecturas.

La primera, suele ser del Antiguo Testamento, por ejemplo, del 
Génesis, Éxodo, etc. o de algún profeta.

La segunda, suele ser una carta apostólica, sobre todo de San 
Pablo, pero puede ser también de San Pedro, de San Juan o de 
Santiago el Menor, pues todos estos Apóstoles tienen cartas 
recogidas en las Sagradas Escrituras. 

En la primera y segunda lectura se dice “Palabra de Dios” y se 
responde “Te alabamos Señor”.

Tras esto se canta el Aleluya, con algún versículo que acontece al 
Evangelio, y se dice la fórmula “El señor esté con vosotros, y con 
tu espíritu, y la asamblea se santigua, mientras se dice “lectura del
Santo Evangelio según San...” (Mateo, Marcos, Lucas o Juan) y se 
dice “Gloria a Ti, Señor” y se lee el Evangelio, terminado de leer se
dice “Palabra del Señor” y se responde “Gloria a Ti, Señor Jesús”.

Luego el sacerdote suele decir la homilía, unas palabras sobre las 
lecturas que se han leído o sobre la fiesta que se celebra. 
Terminada la homilía se reza o canta el Credo.
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