
La palabra bienaventurados (felices), aparece nueve veces en esta primera gran predicación de Jesús. Es 
como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un camino que, a pesar de todas las 
dificultades, conduce a la verdadera felicidad.
…Todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felicidad. Dios ha puesto en el 
corazón del hombre y de la mujer un profundo anhelo de felicidad, de plenitud. ¿No notáis que vuestros 
corazones están inquietos y en continua búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito?
…En Cristo, encontrarán el pleno cumplimiento de sus sueños de bondad y felicidad. Sólo Él puede satisfacer 
sus expectativas, muchas veces frustradas por las falsas promesas mundanas. 

(S.S. Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud 2015).

Este segundo centenario de la Independencia de la ciudad 
de Cuenca, es una ocasión para reflexionar acerca de 
nosotros mismos, como ciudadanos y pueblo para 
comprometernos en la acción. Aquellos hombres  y 
mujeres de hace doscientos años deseaban construir una 
ciudad y patria independiente y soberana. Ese fue su 
legado para la historia.   
Doscientos años han  transcurrido, quienes nos 
precedieron construyeron, con aciertos y errores, una 
herencia que nos pertenece y de la cual nos debemos 
hacer cargo con todos sus logros y todas sus 
imperfecciones, porque ese es precisamente el punto de 
partida desde el que nosotros debemos hacer nuestro 
aporte para el futuro. 
La historia la construyen las generaciones que se suceden 
en el marco de pueblos que marchan. Por eso, cada 
esfuerzo individual, y los acontecimientos y procesos 
históricos  que va forjando un pueblo con historia,  no son 
más que partes de un todo complejo y diverso 
interactuando en el tiempo: un pueblo que lucha por una 
significación, que lucha  por un destino, que lucha por vivir 
con dignidad.

Mons. Bolívar Piedra

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

1 DE NOVIEMBRE 2020 - SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

MENSAJE DEL PASTORBICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CUENCA

ANTE LA MUERTE LOS CRISTIANOS TENEMOS 
UNA ESPERANZA 
En noviembre la Iglesia nos invita a recordar a los fieles 
difuntos, a dirigir nuestra mirada a los que nos han precedido y 
ya han concluido su paso por la tierra. Muchos acudimos al 
cementerio para rezar por los familiares y amigos que ya 
murieron, así les expresamos nuestro afecto y gratitud.
Ante la realidad de la muerte, buscamos una respuesta que 
nos llene de esperanza. Si reducimos nuestra existencia 
solamente a la dimensión material, toda la vida pierde sentido. 
Necesitamos de la eternidad, buscamos un Amor que supera 
las cosas pasajeras. Nuestra vida tiene sentido si existe Dios. 
El Dios cercano, que ha querido habitar entre nosotros para 
decirnos que, si creemos en Él, tendremos vida eterna.
El Viernes Santo, Jesús se dirige desde la cruz al buen ladrón y 
le promete el Paraíso.  Pensemos en el Maestro que nos invita 
a la confianza, porque nos tiene preparada una morada en la 
casa del Padre.  Y al orar con afecto por nuestros difuntos, 
renovemos con valor nuestra fe en la vida eterna y hagamos el 
compromiso de amar intensamente esta tierra que el Señor nos 
ha dado para que la cuidemos, haciendo de nuestro trabajo 
diario un camino para llegar al cielo.
Con profunda gratitud elevemos nuestras oraciones por los 
familiares y amigos que ya descansan en el Señor. Ellos 
cumplieron su misión y fueron nuestro apoyo, sus detalles de 
amor jamás serán olvidados porque fueron el abrazo afectuoso 
y sincero de Dios que nunca nos abandona, y que se hizo 
presente, por medio de ellos, en los momentos más difíciles de 
nuestra vida.
Gracias, Señor, por la vida. Gracias por nuestras familias, por 
nuestros padres y hermanos que aún nos acompañan. Gracias 
por los que partieron y nos enseñaron a amarte a Ti y al 
prójimo. Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, hoy celebramos 
la Solemnidad de Todos los Santos, en la cual 
conmemoramos especialmente al Santo Hermano Miguel, en 
ellos contemplamos la obra que Dios ha realizado a su favor y en 
bien de la salvación de la humanidad. En esta misma alegría 
nos unimos a las autoridades y a toda la ciudadanía para 
celebrar el segundo día del triduo en honor a las fiestas del 
Bicentenario de nuestra ciudad de Cuenca. Nos ponemos de 
pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Señor Jesús, somos conscientes de que no somos testimonio de 
la obra de tu amor, no hemos dejado que el Espíritu Santo 
transforme nuestras vidas, venimos con el corazón humilde a 
pedirte perdón diciendo: Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Oh Dios, fuente de toda santidad, haz que cada uno de 
nosotros camine dignamente en su propia vocación 
acompañado con la intercesión de tus santos, a quienes 
diste diversidad de gracias en la tierra y un mismo premio 
de gloria en el cielo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos. 
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

La Palabra que escucharemos en esta Solemnidad de Todos 
los Santos es una motivación a vivir de la esperanza y a poner 
la mirada en Cristo que vendrá en la gloria del Padre para el 
juicio final, Él es nuestra fortaleza en las tribulaciones y nos 
invita a no tener miedo porque hemos recibido la gracia 
del Espíritu Santo para dar testimonio del Reino. 
Escuchemos las lecturas.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del  Apocalipsis del apóstol san Juan 7, 
2-4. 9-14
Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el
sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro
ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les
dijo: “¡No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los
servidores de nuestro Dios!” Y pude oír el número de los que
habían sido marcados: eran ciento cuarenta y cuatro mil,
procedentes de todas las tribus de Israel.
Vi luego una muchedumbre tan grande, que nadie podía 
contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de 
todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante 
del trono y del Cordero; iban vestidos con una túnica blanca; 
llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz 
poderosa: “La salvación viene de nuestro Dios, que está 
sentado en el trono, y del Cordero”

Salmista: Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. 
Asamblea: Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor.
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,
el orbe todo y los que en él habitan,
pues él lo edificó sobre los mares
él fue quien lo asentó sobre los ríos. R.
¿Quién subirá hasta el monte del Señor?
¿Quién podrá estar en su recinto santo?
El de corazón limpio y manos puras
y que no jura en falso. R.
Ese obtendrá la bendición de Dios,
y Dios, su salvador, le hará justicia.
Esta es la clase de hombres que te buscan
y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los 
ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en 
tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: “Amén. 
La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el 
honor, el poder y la fuerza, se le deben para siempre a 
nuestro Dios”.
Entonces uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes son y 
de dónde han venido los que llevan la túnica blanca?” Yo le 
respondí: “Señor mío, tú eres quien lo sabe”. Entonces él me 
dijo: “Son los que han pasado por la gran persecución y han 
lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero”. 
Palabra de Dios.     Te alabamos, Señor

7. SALMO RESPONSORIAL                       (SAL 23, 1-2. 3-4AB. 5-6)



13. Oración sobre las ofrendas

Que te agraden, Señor, los dones que te ofrecemos en 
honor de todos los santos, y concede a quienes 
creemos que ellos ya gozan seguros de su inmortalidad, 
experimentarlos solícitos por nuestra salvación.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Oh Dios, que nos alimentas con un mismo pan y con una 
misma esperanza nos sostienes, fortalécenos igualmente con 
tu gracia, para que todos, con tus santos, siendo un solo cuerpo 
en Cristo y un solo espíritu resucitemos a la gloria, con él.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén

15. Compromiso

VIVAMOS EL AMOR DE DIOS CON FRUTOS DE SANTIDAD

Presidente: Acoge Padre de bondad las oraciones que te 
presentamos, y has que en tu gracia podamos dar testimonio de 
tu amor junto con todos los santos. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor.  Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

Cantor: Vengan a mí todos los que están fatigados
y agobiados por la carga,
y yo los aliviaré, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya

10. EVANGELIO

Dichosos los misericordiosos,
porque obtendrán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón,
porque verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque se les llamará hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y 
digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y 
salten de contento, porque su premio será grande en los 
cielos”.
Palabra del Señor.  Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de fe

12. Oración Universal
Dirijamos nuestras oraciones al Padre que en su Hijo amado nos 
invita a participar de su santidad diciendo: 
Padre de misericordia, escúchanos.  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5,1-12
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, 
subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus 
discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, 
hablándoles así:
“Dichosos los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos los que lloran,
porque serán consolados.
Dichosos los sufridos,
porque heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-3
Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, 
pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo 
somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco 
lo ha reconocido a él.
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no 
se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos 
que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, 
porque lo veremos tal cual es.
Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se 
purifica a sí mismo para ser tan puro como él.
Palabra de Dios.  R/ Te alabamos, Señor

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO MT 11,28

1. Te pedimos Padre por la Iglesia: el Papa Francisco, los obispos, 
sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral, para que unidos al 
amor de Cristo permanezcan fieles a las promesas del Padre 
y den testimonio del Evangelio. Roguemos al Señor.

2. Te pedimos Padre por los gobernantes y en especial por las 
autoridades de nuestra ciudad, para que desde una entrega total 
al servicio de nuestros pueblos, busquen promover caminos 
de esperanza y de justicia. Roguemos al Señor.

3. Te pedimos Padre por los pobres que han perdido todo en este 
tiempo de pandemia, para que en su dolor encuentren en 
el Señor Jesús el consuelo y la fortaleza y en nosotros el 
ánimo para hacer frente a etas realidades duras. Roguemos al 
Señor.

4. Te pedimos Padre por nosotros, para que esta solemnidad en 
honor de todos los santos despierte en nuestros corazones 
el deseo de alcanzar una vida en santidad. Roguemos al Señor.



L 2 Sab 3,1-/ Sal 26/ 1 Jn 3,14-16/ Mt 25,31-46
M 3 Fil 2,5-11/ Sal 21/ Lc 14,15-24
M 4 Fil 2,12-18/ Sal 26/ Lc 14,25-33

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos

J 5 Fil 3,3-8/ Sal 104/ Lc 15,1-10 Santos Isabel y Zacarías
V 6 Fil 3,17-4,1/ Sal 121/ Lc 16,1-8
S 7 Fil 4,10-19/ Sal 111/ Lc 16,9-15 San Ernesto
D 8 Sap 6,12-16/ Sal 62/ 1 Tes 4,13-18/ Mt 25,1-13 San Godofredo

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Solemnidad de Todos los Santos es para nosotros 
motivo de gozo y esperanza. Nos alegramos de saber 
que tantos hermanos nuestros han alcanzado una vida 
en Dios por medio de la gracia y la santidad. También 
nosotros hemos recibido esta gracia en el Bautismo para 
ser “santos he irreprochables en el amor” (Efesios 1,4)

La primera lectura nos invita a contemplar la asamblea 
celeste formada de innumerables personas que están 
ante el trono de Dios, son los que han lavado sus túnicas 
en la sangre del Cordero que es Cristo y ahora participan 
de su victoria, en la Jerusalén del cielo. Esta visión de 
Juan es alentadora, porque nos abre a la esperanza de 
una vida en plenitud, esta novedad futura se nos invita a 
comenzarla ya aquí y ahora, esta es la esperanza que 
vive el cristiano y por la cual da testimonio de Cristo 
ofrendando su vida por el Evangelio.

La segunda lectura nos habla de la filiación divina. El 
pecado ha opacado en nosotros la dignidad de hijos de 
Dios, porque nos hemos alejado de Él, de su amor, pero 
tan grande ha sido su misericordia que en Cristo, su Hijo, 
nos ha reconciliado y nos ha dado a participar de su 
misma vida divina con el Don del Espíritu Santo.

El Evangelio nos habla de las bienaventuranzas y nos 
presenta los sufrimientos que tenemos que asumir 
mientras estemos en este mundo por causa del 
Evangelio. Es una invitación a no desmoronarnos, a no 
desesperarnos, sino más bien a alegrarnos en medio de 
los sufrimientos, porque ellos son una ocasión para amar 
de una manera más desinteresada, más generosa, 
uniéndonos a la pasión de Jesucristo, así participamos 
también de sus sufrimientos, como lo haremos de su 
gloria. Los santos son los que han vivido las 
bienaventuranzas, los que se han encaminado hacia la 
verdadera alegría, la alegría del amor perfecto.

San Leonardo

San Martín de Porres, religioso
San Carlos Borromeo, obispo

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
PASTORAL PENITENCIARIA

El sábado 15 de noviembre se realizará la Misa de envío de 
los hermanos voluntarios que colaboran en la Pastoral 
Penitenciaria. Con esta actividad se inicia oficialmente el 
itinerario catequético de preparación para los sacramentos 
para quienes, estando privados de libertad, deseen 
prepararse y luego realizar los sacramentos de Bautismo, 
Primera Comunión y Confirmación. El padre Luis Monje, 
Coordinador Arquidiocesano de esta pastoral, informó 
además que todos los martes se realiza la Eucaristía en el 
interior del CRS Turi.




