Guión para la Misa 1° de Noviembre “Solemnidad de Todos los Santos”
Entrada
Todo jubileo es un tiempo de gracia especial, destinado a promover la santidad
de vida, consolidar la fe y favorecer las obras de solidaridad y comunión fraterna en el
seno de la Iglesia y de la sociedad.
Queremos agradecer la fidelidad de Dios de todos estos años, unida a la
fidelidad de tantos hermanos que nos han presidido y de los que trabajan en la
actualidad, que ha suscitado esta jornada y ha permitido mantenerse en el tiempo.
Agradecemos los frutos de estos años, los hijos de nuestra tierra que ya han
recibido la corona de los santos, como así también los beatos, venerables y siervos de
Dios. Algunos de ellos, los tenemos presentes con sus imágenes aquí junto al altar. (Se
puede proponer que haya algunas imágenes o frases, o los nombres de todos o de
algunos de los santos, beatos y venerables argentinos hasta la actualidad)
Con gran gozo, comenzamos nuestra celebración, cantando…
Liturgia de la Palabra
La Palabra de Dios ha sido central en la vida de nuestros santos, beatos,
venerables y siervos de Dios. El contacto asiduo con ella, era fuente de su oración
cotidiana.
Queremos escuchar con un corazón atento y orante- como el de ellos- la Palabra
de Dios.
Preces:
A cada petición nos unimos diciendo:
“Jesús, Santo de Dios, escúchanos”
-

-

-

Concédenos que- a ejemplo de Santa Nazaria, a quien inspiraste el carisma de
una “cruzada de amor en torno a la Iglesia”- amemos más a tu Iglesia, recemos
por el Papa Francisco y demás pastores; y deseemos – como esta santa- seguirte
“lo más cerca que pueda una humana criatura”. Oremos
Concédenos que- a ejemplo de San Héctor, quien entregó su vida al profesar la
fe- demos un valiente testimonio de vida cristiana haciendo eco de su
enseñanza: “Amar a Dios y no alejarlo de nuestra alma”. Oremos
Concédenos que- a ejemplo de san José Gabriel, a quien inspiraste “Yo me
felicitaría si Dios me saca de este planeta sentado confesando o predicando el
Evangelio”- valoremos los preciosos dones de la Reconciliación y la Palabra.
Oremos

-

-

-

-

-

Concédenos que- a ejemplo de la beata Laura, modelo joven de vida evangélica,
el beato Wenceslao, quien vivió su vocación de esposo según el Evangelio y la
beata Madre Catalina, quien en su vida vivió con admirable fe su condición de
esposa, madre, viuda y consagrada- descubramos que la caridad del evangelio
nos interpela con los que menos tienen, a decir de la joven beata, “Nunca
pasemos con indiferencia frente a las personas, menos si es un pobre”. Oremos
Concédenos que- a ejemplo de los Beatos Ceferino y Fray Mamerto,
instrumentos del encuentro de pueblos y constructor de nuestra Patria- los que
gobiernan nuestro país busquen el bien de todos. Oremos
Concédenos que- a ejemplo de los beatos Artémides, Crescencia y Ludovica, a
quienes concediste una especial compasión por los enfermos- experimentemos
tu fortaleza y esperanza para seguir transitando las consecuencias de este tiempo
de pandemia. Oremos
Concédenos que- a ejemplo de los beatos Enrique, Carlos de Dios, Gabriel José
y Gregorio, a quienes concediste un gran celo pastoral hasta la entrega de la
propia vida- sigamos teniendo pastores y futuros pastores según tu corazón de
Pastor Bueno. Oremos
Concédenos- por el ejemplo de las beatas Tránsito y Mama Antula, mujeres
valientes del Evangelio- valorar el trabajo y la dignidad de todas las mujeres y
erradicar toda violencia. Oremos

Ofrendas:
Nuestros santos, beatos, venerables y siervos de Dios no ofrendaron solo algo de
sí sino que se ofrendaros a sí mismos para la edificación del Reino. Que, al presentar el
Pan y el vino en el altar, nos suscite este mismo deseo de ofrendarnos como ellos.
Cantamos…
Comunión:
Lo que posibilitó en la vida de los santos, su disponibilidad y respuesta a lo que
Dios les pedía, fue la Eucaristía: alimentarse con Jesús con la mayor frecuencia que les
era posible. Nos acercamos a comulgar sabiendo que el Pan eucarístico, Jesús que ahora
recibimos es “un milagro de amor; es un prodigio de amor; es una maravilla de amor…
Es la prueba más cabal de su amor infinito hacia mí, hacia usted, hacia el hombre”, a
decir del santo Cura Brochero. Cantamos
Despedida
Le cantamos a la Virgen María, Madre y Reina de los Santos…

