
  

 
Mt 5,1-12 

  Ciclo B 

 
 

 La fiesta de todos los Santos es una fiesta que nos coloca de lleno en el sentido último de nuestra fe. 
Pues nos está colocando por un lado en lo que es el proyecto cristiano y por otro la viabilidad del mismo. 
Cuando asumimos la fe cristiana estamos aceptando la propuesta de vida que el Señor nos hace de seguirlo 
y así de buscar realizar en nuestra vida el proyecto original del Padre, aquello que Él lo vivió en radicalidad. 
De ahí, que el seguir al Señor Jesús implica adherirse vivencialmente a Él, asumiendo sus enseñanzas, 
buscando actuar como El lo ha hecho, para así manifestar con nuestra vida aquello que el Padre ha soñado 
para la humanidad. Por lo tanto, la fe cristiana es un proyecto de identificación con el Señor Jesús para vivir 
como Él lo ha hecho teniendo sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes.  Todo esto el Señor lo 
sintetiza cuando nos dice: “…sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo…” (Mt 5,48). Es 
decir, la vida cristiana es un camino a lo que llamamos: SANTIDAD, viviendo en comunión plena con el Señor, 
asumiendo sus enseñanzas, teniendo sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes, actualizando en 
nosotros su manera de ser y de actuar. 
 Por otro lado, decimos que es una oportunidad de reconocer la viabilidad de la fe cristiana. Pues en 
nuestra sociedad, donde reina el relativismo, se corre el riesgo de pensar que la fe cristiana se ha vuelto 
anticuada y que ya no tiene vigencia para nuestra sociedad. En cambio al celebrar la fiesta de todos los 
Santos, estamos viendo que aquello que dejó el Señor como proyecto de vida, ha sido vivido y ha sido 
asumido de manera real por algunas personas que la Iglesia ha considerado como modelos porque han 
vivido en radicalidad aquello que el Señor Jesús ha propuesto. Los santos son el testimonio elocuente de que 
la fe cristiana se puede vivir, que no es solo una teoría, un ideal irrealizable, algo imposible, sino todo lo 
contrario, que el seguir al Señor Jesús es un camino de vida, de plenitud, de realización y es la manera de 
vivir el mandamiento del amor en su máxima expresión. Por eso, cuando celebramos esta fiesta, nos 
estamos dando cuenta que todos estamos invitados a vivir como el Señor, a actuar como Él lo ha hecho, a 
hacer visible sus enseñanzas, siendo nosotros presencia suya para los demás. Esta fiesta nos recuerda que el 
llamado a la santidad, es un llamado para todos y cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene 
como identidad el ser y el actuar como el Señor lo ha hecho. 
 Esta fiesta además nos coloca de lleno en aquello que profesamos en nuestro credo: “…creo en la 
comunión de los Santos…”, donde expresamos la relación de comunión que existe entre la Iglesia triunfante 
y la Iglesia peregrina, entre aquellos que ya llegaron y ya están delante de Dios y aquellos que todavía 
debemos hacer nuestra parte y que todavía debemos hacer vida aquello que el Señor nos pide. Así la Iglesia 
triunfante intercede por nosotros y nosotros los miramos para aprender de ellos y a su vez pedirles su 
intercesión para que nos ayuden a realizar en nuestra vida el proyecto del Padre.  
 En esta perspectiva es que vemos que la Fiesta de todos los Santos es un estímulo a mirar la meta 
que el Padre nos ha colocado y al ver que muchos ya han logrado llegar, es una invitación a redoblar nuestra 
convicción y nuestra disposición en vivir en plenitud y radicalidad el proyecto de vida que el Señor nos ha 
dejado en su palabra escrita. En sí, es una invitación a vivir cada vez más unidos al Señor, haciendo vida sus 
enseñanzas y dando testimonio de lo que creemos por nuestra manera de ser y de actuar, manifestando en 
todo el amor que el Padre nos tiene, siendo presencia suya para los demás. 

 

Oración Inicial 

 Al celebrar esta fiesta de todos los Santos, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir cada 

vez con más alegría y entusiasmo nuestra fe en Él y así adherirnos vivencialmente a su proyecto 
de amor. 
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Dios Padre de amor y de ternura 
Tú que a lo largo de la historia 

te has dado a conocer para que conociéndote 
nosotros vivamos tu proyecto de amor, 

y al final de los tiempos 
nos enviaste a tu HIJO ÜNICO 

para que viéramos de qué manera 
debíamos vivir nuestra relación contigo. 

Hoy al celebrar la fiesta de todos los Santos 
te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo 

para que nos dejemos conducir por Él, 
para que Él pueda actuar en nuestra vida 

y así poder vivir como Tú quieres. 
Ayúdanos Padre bueno, 

cólmanos de tus bendiciones 
para que conociéndote vivamos lo que nos pides, 
para que viendo como vivió tu Hijo, lo imitemos, 

para que el testimonio de todos los santos 
nos estimule a que también nosotros 

hagamos nuestra parte, 
viviendo como nos pides Tú, 

siendo presencia viva de tu amor. 
Que así sea. 

 

 

 Leamos con atención este pasaje de las Bienaventuranzas, donde encontramos una síntesis 

de lo que es la propuesta de vida del Señor Jesús. 

1. Leamos  Mt 5,1-12. 

**  Buscar aquello que es esencial en estas enseñanzas, eso que debe identificar nuestra vida, 

el Espíritu que debemos tener a la hora de seguir al Señor. 
 

Lectura en ECO.  
 

 

Ante proyecto tan alto que el Señor nos coloca veamos qué nos dice su Palabra y qué 

aprendemos de eso para así vivir como Él quiere y espera de nosotros. 

1. ¿Qué sentido tiene las Bienaventuranzas para nuestra vida?, ¿qué le aporta a 
nuestra manera de ser y de actuar? 
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2. ¿Qué implica para nosotros, el hecho que Dios quiere que seamos Santos 
como Él es Santo?, ¿qué le aporta esto a nuestra vida de fe? 

3. Sabiendo que los Santos son modelo de virtudes y que ellos están delante de 
Dios para ayudarnos a vivir el proyecto del Padre, ¿de qué manera nos 
debemos relacionar con ellos?, ¿qué debemos esperar de ellos? 

 

…confrontando mi manera de ser con el proyecto del Señor… 
El ser cristianos implica una actitud de vida, que se caracteriza por identificarse con el Señor 

Jesús, siendo así, miremos el proyecto de Dios y veamos cómo lo estamos viviendo. 
1. Ante la invitación del Señor, de ser Santos como Él es Santo, ¿vivo la vida en actitud 

de continua búsqueda del Señor?, ¿me esfuerzo para que mis actitudes y mi manera sea 

expresión viva del Evangelio?  

2. ¿Tomo al Señor como proyecto de vida y busco identificarme con su manera de ser y 
sus sentimientos?, ¿es Él el sentido y la meta de mi vida? 

3. ¿Me esfuerzo por vivir el mandamiento del amor a Dios y al prójimo como actitud y como 

disposición de vida? 

4. ¿Hago todo lo que está a mi alcance para hacer vida las enseñanzas del Señor y así dar 
testimonio de lo que creo? 

5. Mi manera de ser, de actuar, ¿es algo que inspira y motiva a otros a buscar al Señor?, ¿soy 

un ejemplo para los demás por mi búsqueda de Dios?, ¿en qué sí y en qué no? 

Señor Jesús, 

me has llamado a seguirte, 

a aprender de ti a amar como Tú. 

Tú me has dado la gracia de conocerte 
y así aprender el arte de vivir, 

hoy cuando veo que esa invitación sigue latente, 

que sigues invitándome a identificarme contigo, 
te pido tu ayuda para que cada vez más, 

seas Tú el sentido de mi vida, 

la razón de todo lo que soy  
y de todo lo que hago, 

viviendo solo por ti y para ti. 

Que así sea. 

 

 

   

Al darnos cuenta lo que implica seguir al Señor, con alegría abrámosle el corazón al Señor y 

pidámosle que nos ayude a vivir con entusiasmo nuestra adhesión a Él, para ser lo que Él quiere 
que seamos. 

 Dios Padre bueno, Tú desde el primer momento de la revelación te has 
mostrado como Alguien cercano a nosotros, como Alguien que 

querías que nosotros viviéramos en comunión plena contigo, para 

que Tú pudiéramos derramar tu amor en nosotros y así colmarnos 
de tu amor, para que en ti y por ti pudiéramos vivir la vida plena 

que Tú quieres darnos. Así nos has mostrado tu voluntad en tu 

relación con el pueblo elegido y nos has hecho ver aquello que Tú 
esperas de los que creemos en ti. Como síntesis de tu voluntad 
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nos has dejado como una guía para nuestra vida, los mandamientos 

que le diste a Moisés, donde nos hacías ver que Tú esperabas que 

nosotros te amáramos con todo el corazón, siendo Tú el único sentido 
de nuestra vida, viviendo solo por ti y para ti, no teniendo otros dioses, 

a no ser Tú mismo. Es por eso, Señor que al dejarnos tu palabra escrita 

nos has mostrado el proyecto de amor que Tú tienes para nosotros, 

para que pudiéramos vivir en comunión plena contigo y así dar 
testimonio de tu amor, asumiendo tus enseñanzas en nuestra vida, 

viviendo por ti y para ti, siendo Tú todo para nosotros. Dios bueno, Tú a 
lo largo de la historia nos has dejado ejemplos para imitar, personas que 
han vivido plenamente como Tú querías, así fue Abraham, José, Moisés, 
Elías, Daniel, Ruth, Judith, Juan el Bautista personas que se dejaron 
guiar y conducir por ti, para que su testimonio de vida sirviera de 
inspiración para los demás, te pedimos que de la misma manera que 
ellos han sido dóciles a tu acción, que así también nos des a nosotros la 

gracia de dejarnos conducir por ti, para que testimonio inspire y motive a 
otros a buscarte a ti. Que así sea. 

 Señor Jesús, aunque tu enseñanza principal fue tu vida, Tú nos has 

dejado tu predicación para que así pudiéramos conocer aquello que 

esperabas de nosotros. Así tu evangelio es para nosotros el proyecto de 
vida que Tú quieres que tengamos todos los que te seguimos. Tus 

enseñanzas nos llevan a ti, ellas hablan de tu actuar, ellas son la 

actualización viva de tu proyecto de amor, aquello que nosotros lo 
debemos vivir para identificarnos contigo, para actuar como Tú lo has 

hecho. Es por eso, al darnos cuenta que Tú nos invitas a ser y actuar 

como Tú, cuando nos damos cuenta que lo que Tú quieres es que al 

seguirte a ti, actuemos y vivamos como Tú, dando testimonio de ti con 
nuestra vida, con nuestra manera de ser y de actuar, te pedimos que 

nos ayudes a vivir con alegría nuestra vida cristiana, sabiendo que eso 

es camino de plenitud, de realización, de vida plena. Es por eso, ahora 
que estamos celebrando esta fiesta de todos los Santos, ayúdanos a 

darnos cuenta que de que Tú quieres y esperas de que nosotros 

vivamos en plenitud nuestra comunión contigo, siendo presencia viva 
de tu amor para los demás, haciendo vida tu proyecto de amor, 

actuando con tus mismos sentimientos, haciendo ver que tus 

enseñanzas son el camino a la vida plena que todos buscamos. Señor, 
así como muchos se han dejado guiar y conducir por ti, así como muchos 
han experimentado tu amor, dejándose conducir por ti, viviendo para ti, 
dando la vida por ti, mostrando que solo Tú tienes palabras de vida 
eterna, es que te pedimos que de la misma manera que con ellos, actúes 
Tú en nosotros y así nos colmes de tu amor, llenándonos de tu presencia, 
viviendo en plenitud tu amor y tu gracia, siendo uno contigo, viviendo por 
ti y para ti. Que así sea. 

 

 



Fiesta de TODOS LOS SANTOS – Mt  5,1-12 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

V 
 

 

 

 
 

 

Con alegría y con entusiasmo pidámosle al Señor que nos ayude a vivir lo que Él espera de 

nosotros. 

- Dios Padre bueno, Tú que eres Santo, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que nos dejaste tu ejemplo… 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y... 
 

Para que seamos Santos, como Tú eres Santo… 
 llénanos de tu Espíritu Santo… 
 cólmanos de tu presencia viva… 
 inúndanos de tu amor… 
 transforma nuestra vida… 
 cicatriza las heridas de nuestra vida pasada… 
 ayúdanos a ser dóciles a tu acción… 
 moldea nuestro corazón… 
 haz que nos dejemos seducir por ti… 
 danos una convicción plena en ti… 
 haz que escuchemos tu voz en nuestra vida… 
 haz que sintamos arder el corazón de amor por ti… 
 danos la gracia de identificarnos contigo… 
 tómanos de la mano y no nos sueltes nunca… 
 danos el don de la oración… 
 ayúdanos a abandonarnos en ti… 
 actúa y manifiéstate por nosotros… 
 danos la gracia de descubrir tu presencia viva en la Eucaristía… 
 danos la sabiduría que viene de ti… 
 realiza Tú tu obra en mi… 
 haz que te busquemos de corazón… 
 ayúdanos a vivir solo por ti y para ti. 
 

 

 

Ante el testimonio de tantos Santos, de tantas personas que vivieron en plenitud el 

proyecto de Dios, veamos de qué manera vamos a responder a la invitación del Señor a ser 
Santos como Él es Santo… 
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 El Señor nos invita a vivir en comunión de vida y de voluntades con Él, Él nos 

invita a ser Santos, siendo así, ¿qué puedo hacer para corresponder a la 

invitación que Él me hace y así hacer vida su proyecto de amor?  

 ¿Qué aspectos de mi vida, debo trabajar más, para identificarme más 

plenamente con lo que el Señor quiere y espera de mí? 
 

Oración Final 

 Después de haber visto todo lo que implica la vida cristiana y lo que el Señor espera de 

nosotros, pidámosle que cada vez más nos dejemos conducir por su Espíritu Santo y así nos 
unamos plenamente con Él. 

Señor Jesús, 
Tú nos has invitado a ser perfectos 

como es perfecto el Padre, 
y así nos has dicho que todas tus enseñanzas 

se sintetizan en el amor a Dios y en el amor al prójimo 
y Tú te has puesto como modelo, 
pues nos amaste hasta el final, 
hasta dar la vida por nosotros, 

siendo dócil a lo que Dios esperaba de ti, 
diciéndole siempre:  …Hágase tu voluntad… 
Así Señor, te pedimos que al darnos cuenta 

de que tu amor hacia nosotros 
no tiene límites, 

porque quieres que seamos y actuemos como Tú, 
es que te pedimos que nos hagas sensibles a tu presencia, 

que nos hagas dóciles a tu acción en nosotros, 
que nos ayudes a dejarnos guiar y conducir por ti, 

para que así atraídos por ti 
seas Tú el que nos transformes y nos vivifiques 

llenándonos de tu presencia, 
inundándonos de tu amor, 

colmándonos de ti, 
para vivir siempre por ti y para ti, 

siendo Tú todo para nosotros, 
viviendo nosotros solo por ti y para ti, 

amando y amando hasta el final, 
como Tú. 

Que así sea. 
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Por los sacerdotes 
Señor Jesús 
Tú has invitado a tus sacerdotes 
a vivir por ti y para ti  
siendo instrumentos tuyos 
para que otros te conozcan, 
te amen y te sigan. 
Tú que los has llamado, 
sigue derramando tus gracias 
en sus vidas  
para que cada vez más sean presencia tuya 
para todos los que Tú colocas en su camino, 
para que viendo como ellos corresponden  
a tu amor siendo dóciles  
a tu acción en sus vidas, 
muchos más quieran conocerte y seguirte. 
Dales a tus sacerdotes 
un corazón sensible y dócil 
a tus inspiraciones 
para que cada vez más vivan  
solo por ti y para ti 
siendo Tú la razón última  
de todo lo que son y hacen, 
de todo lo que buscan y quieren 
siendo Tú todo para ellos. 
Que así sea. 
 

                                          Por los jóvenes 
Señor Jesús 

hoy cuando hay tantas propuestas de vida, 

llama, entusiasma, motiva a los jóvenes 

para que te conozcan y encuentren en ti 

la razón de sus vidas, 

viendo que Tú nos haces ver que la vida 

solo tiene sentido en el amor y en el servicio, 

en el darse a los demás, 

en el buscar el bien de los demás. 

Señor, que todos aquellos a quienes llames 

escuchen tu voz y sean generosos  
en el dar su vida por ti, 

para que puedas Tú 

transformarlos y llenarlos de tu amor. 

Señor, que todos esos jóvenes 

viendo como Tú y otros muchos han amado 

dando su vida por los demás, 

que ellos también quieran seguirte 

para que como Tú puedan amar  

hasta el final, como Tú. 

Que así sea.  
 
 
 
 

 
 

      Año Sacerdotal 


