
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2009  
  DOMINGO 31° DEL TIEMPO ORDINARIO 

EVANGELIO 

 

Santo Evangelio según Mateo  (Mt 5, 1-12) 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.  

Viendo 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."sa será 

grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.  

  

 

LECTURAS 

 
   Ap 7, 2-4, 9-14  

    Salmo  24, 1-6 

    1 Jn 3, 1-3 

    Mt 5, 1-12 

 

HOMILÍA 

  

Mensaje de la Iglesia Católica en el 31° Domingo del Tiempo Ordinario  

Vivos y muertos 

Hoy es la fiesta de todos los santos, mañana será la fiesta de todos los difuntos. Estas dos fiestas 

hablan del amor de Dios por los hombres, en Jesucristo; y de hombres y mujeres que se han 



dejado amar por Dios desde el bautismo hasta la muerte. 

Hoy la Iglesia cree y nos propone que lo mejor que puede ocurrirle al hombre es la santidad 

como signo de victoria de Dios sobre la muerte y los signos de la muerte que nos acompañan en 

la vida. Siendo así los santos son más de los que nosotros creemos o conocemos.  

Los términos “luz perpetua”, “paz”, “descanso eterno”, “cielo”, designan el estado de quienes 

nos precedieron en la fe y que será también, por gracia de Dios, nuestro propio estado en la vida 

eterna. 

Los cristianos han orado siempre por sus hermanos difuntos, no con tristeza, como los que  no 

tienen esperanza, sino confiando en la victoria de Cristo sobre la muerte, victoria que hace eficaz 

en nosotros el sacramento del bautismo. 

El “dies natalis”, nacimiento de todo creyente, es el día de su muerte; día de su nacimiento al 

cielo. Este nacimiento tiene como culmen la celebración de la Eucaristía. 

En el momento de su muerte en Ostia, año 387, Santa Mónica le recomendaba a Agustín: 

“Solamente te pido que te acuerdes de mí en el altar del Señor en cualquier parte donde estés”, 

atestiguando así el uso de orar por los difuntos durante la eucaristía. 

 

La comunión de los santos. 

“La unión de los que están aún en camino con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, 

de ninguna manera se interrumpe, antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se robustece con 

la comunión de bienes espirituales”. (Lumen Gentium No. 49). 

La muerte ha perdido su poder de aniquilamiento. Así, permanecemos en comunión, incluso 

aunque estemos provisionalmente separados. 

Nosotros, los que estamos aquí, pedimos la ayuda fraterna de los que han entrado en la gloria. 

Las oraciones de la fiesta de todos los difuntos nos recuerdan que los que ya están en la gloria 

actualizan este amor intercediendo por nosotros, que estamos en camino. Y nosotros 

intercedemos por los difuntos, a fin de que gocen definitivamente de Dios en el cielo y nos 

esperen para gozar con ellos de la plenitud de la vida en la resurrección. ...La eternidad es el 

lugar de comunión en la gloria de Dios. 

El día de todos los santos reaviva el deseo de amar a Dios con todo el corazón. La fiesta de los 

difuntos recuerda que en cualquier instante presente, en la vida cotidiana, estamos invitados a 

vivir en el amor de Dios, que tendrá más tarde su plenitud. 

La fiesta de todos los santos nos invita a crecer en la fe, nos recuerda la resurrección y nos 

enseña a celebrar la vida. En la fiesta de los difuntos celebramos junto a los hermanos  que viven 

en la eternidad del cielo. Ellos no vuelven pero nosotros vamos… 

Intertítulo: Ningún hijo de Dios será olvidado 

Juan escribió el libro del Apocalipsis para compartir con los fieles la revelación que él había 

recibido relacionada con “lo que debe suceder pronto” (Ap 1,1). Pero lejos de enseñar una clase 

de indiferencia hacia el presente a favor de alguna existencia futura, este mensaje profético, por 

el contrario, revela toda la importancia y realidad del presente. Porque es aquí y ahora cuando lo 

que “debe suceder pronto” se está preparando. Por esta razón es urgente ahora, para nosotros, 

comprometernos con lo que hoy sucede para poder compartir lo que trae el mañana. La 

revelación de la plena realización de los designios de Dios nos ofrece una comprensión 

sobrenatural de los tiempos actuales, nos inspira con valor, y constantemente revive la esperanza 

de la fidelidad. La página que se lee el día de la fiesta de todos los santos es una de las más bellas 

y la más confortadora del Libro del Apocalipsis (Ap 7,2-4, 9-14). 

El número de los marcados por el sello es incalculable: “Ciento cuarenta y cuatro mil, [doce mil] 



marcados de cada tribu de las doce tribus de Israel”. Estos son números simbólicos que evocan 

tanto la plenitud como el cumplimiento: nadie entre quienes pertenecen a Dios será olvidado o 

dejado fuera; el respiro durará lo que sea necesario para que todos conformen la unidad de su 

pueblo. Esta reunión y esta unidad no se realizarán completamente sino al final de los tiempos, 

en la Jerusalén que Juan vio descender del cielo (Ap 21,1), para darle la bienvenida a todos los 

hijos de Dios ahora dispersos. Lo que ha sido un sueño se ha vuelto una realidad inimaginable: 

pueblos de “toda nación, raza, pueblo y lengua” se reúnen, en un espíritu a pesar de la 

diversidad, y sin la menor discriminación. Juan vio esta asamblea reunida al final de los tiempos. 

Todos “parados ante el trono y ante el Cordero, con vestidos blancos y llevando palmas en sus 

manos”. 

Aquí hay una referencia a la fiesta de los tabernáculos- Sukkoth, que era una fiesta de gran 

regocijo público cuando la gente llevaba ramas de palmas; en el período del Nuevo Testamento 

tuvo claros matices mesiánicos que señalaban al reino universal de Dios en los últimos días. El 

oráculo del Libro de Zacarías (14,16) fue superior en la mente del pueblo: “Todos los 

supervivientes de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén vendrán cada año a adorar al 

Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos”.  

 

Bienaventurados y Felices 

La multitud se reunió cerca a Jesús, llevada por los milagros y los anuncios de que el reino de 

Dios estaba cerca. Jesús les declaró: “Bienaventurados son los pobres en el espíritu… los que 

lloran… los humildes… quienes tienen hambre y sed de justicia… los misericordiosos… los 

limpios de corazón… los pacíficos… los que son perseguidos por la justicia… Benditos cuando 

los insultan y los persiguen y toda clase de males contra ustedes  por mi causa”. Jesús no le está 

dando su aprobación, por así decirlo, a la pobreza y al sufrimiento y todos los problemas 

conocidos tan bien por su audiencia, cuyas vidas eran duras y a menudo llenas de injusticias. Tal 

significado estaría en grave contradicción con la continua enseñanza de la Escritura, que es 

severa en su condenación de quienes son responsables de tales males: son impíos, resisten toda la 

voluntad de Dios. 

 

Regocíjate y alégrate 

“Regocíjate y alégrate porque tu premio será grande en el cielo”. Cada una de las 

Bienaventuranzas se vuelve un llamado a actualizar aquellas condiciones que conducen a la 

aceptación de las bendiciones del reino, una exhortación urgente a poseer aquellas cualidades 

necesarias para compartir la salvación ofrecida por el evangelio. 

La Iglesia terrenal va hacia la Jerusalén celestial, cantando las letanías de los santos. La multitud 

de pobres de corazón, de humildes, gravemente afligidos y quienes no pueden ser confortados 

aquí abajo, los que tienen hambre y sed de santidad, los misericordiosos, los limpios de corazón, 

los pacíficos, los perseguidos por razón de la justicia, los insultados y vilipendiados por el 

nombre de Cristo y del evangelio, todos estos hombres y mujeres nunca tendrán sus nombres 

escritos en otro libro sino en el Libro de la Vida. Las palabras del Señor cantan en sus corazones 

y los estimulan a perseverar en la faz de todas las dificultades de su camino: “Regocíjense y 

alégrense, porque su premio es grande en los cielos”. 
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San Agustín 

 

En la ciudad del cielo 

 

El sufrimiento de la gente en nuestro país, ciudades, pueblos y campos, con la amenaza 

permanente de la violencia, el secuestro, la corrupción y todos los signos de la muerte que nos 

agobian, hacen providenciales y esperanzadoras nuestras angustias en relación al futuro de Dios: 

“Uno de los ancianos tomó la palabra y dijo: Estos son los que están vestidos con vestiduras 

blancas ¿Quiénes son y de donde 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”. (Ap 7,13-14) 

Todos los que sufrimos y creemos, los que no hemos perdido la esperanza en medio del dolor, ni 

el sentido ante tanta confusión, nos sentimos conducidos por la mano de los santos en el camino 

que nos conduce a Dios y que permitirá al final de la carrera encontrarnos con nuestros hermanos 

difuntos en el cielo. 

En esa ciudad, que es el cielo, descansaremos y contemplaremos, amaremos y alabaremos. He 

aquí lo que habrá al fin, sin más fin ¿pues qué otro puede ser nuestro fin sino llegar al reino que 

no tiene fin? (San Agustín). 

 

Oración 

 

Celebración de los difuntos 

 

Padre misericordioso, dueño de la vida y de la muerte, nuestro destino está en tus manos. 

Míranos con bondad y gobierna nuestra existencia con tu providencia, llena de sabiduría y amor. 

Ante el misterio de la muerte y del dolor quedamos confundidos; por eso padre nos dirigimos a 

ti. 

Aviva en nosotros la luz de la fe para aceptar este misterio, y creer que el amor es más fuerte que 

la muerte. 

Mira señor con bondad la aflicción de los que lloran la muerte de sus seres queridos: padres, 

esposos, hijos, hermanos, parientes y amigos. 

Que sientan la presencia de cristo, que consoló a la viuda de Naim y a las hermanas de Lázaro, 

porque Él es la Resurrección y la vida. 

Que encuentren el consuelo del Espíritu, la riqueza de tu amor, la esperanza de tu providencia 

que abre caminos de renovación espiritual y asegura a los que lo aman un futuro mejor. 

Ayúdanos a aprender del misterio del dolor y de la muerte, que somos peregrinos en la tierra, que 

hemos de estar preparados siempre, porque la muerte puede llegar de improviso. 

Recuérdanos que hemos de sembrar en la tierra lo que recogeremos multiplicado en el cielo, para 

que vivamos siempre mirándote a ti, como Padre, que al final nos juzgarás en el amor. 

Te damos gracias Padre, porque en la fe el dolor nos acerca más a ti, y en él crece la hermandad 

y la solidaridad de todos los que abren el corazón al prójimo necesitado. 

Escucha nuestra oración: dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que 

descansen en paz. 

Y a quienes seguimos viviendo, peregrinos en este mundo, danos la esperanza de reunirnos 

contigo, en tu casa paterna, donde tu hijo Jesús nos ha preparado un lugar y la Virgen María nos 



guía hacia la comunión de los santos, amen. 

 


