
 

 

  

  

  

    

      

  

 

 

 

  

 

1 DE NOVIEMBRE 2020 

TODOS LOS SANTOS 

Año XII. nº: 686 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Apocalipsis 7,2-4.9-14: 

Vi una multitud enorme que nadie Podía contar 

Salmo responsorial 23: 

Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor. 

1Juan 3,1-3: 

Veremos a Dios tal cual es 

Mateo 5,1-12a: 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 

será grande en el Cielo. 

 

A propósito de...  

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 

 

 
1 DE NOVIEMBRE 

TODOS LOS SANTOS 
 

Este día se celebran a todos los millones de perso-

nas que han llegado al cielo, aunque sean descono-

cidos para nosotros. Santo es aquel que ha llegado 

al cielo, algunos han sido canonizados y son por 

esto propuestos por la Iglesia  como ejemplos de 

vida cristiana. 

La comunión de los santos, significa que ellos participan activamente en la 

vida de la Ig lesia, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y 

por su oración. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han 

quedado en la tierra. La intercesión de los santos significa que ellos, al estar íntima-

mente unidos con Cristo, pueden interceder por nosotros ante el Padre. Esto ayuda 

mucho a nuestra debilidad humana. 

Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos 

rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. 

Aunque todos los días deberíamos pedir la ayuda de los santos, es muy fácil 

que el ajetreo de la vida nos haga olvidarlos y perdamos la oportunidad de recibir to-

das las gracias que ellos pueden alcanzarnos. Por esto, la Iglesia ha querido que un día 

del año lo dediquemos especialmente a rezar a los santos para pedir su intercesión. 

Este día es el 1ro. de noviembre. 

 Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da para recordar que Dios nos ha 

llamado a todos a la santidad. Que ser santo no es tener una aureola en la cabeza y 

hacer milagros, sino simplemente hacer las cosas ordinarias extraord inariamente bien, 

con amor y por amor a  Dios. Que debemos luchar todos para conseguirla, estando 

conscientes de que se nos van a presentar algunos obstáculos como nuestra pasión 

dominante; el desánimo; el agobio del trabajo; el pesimis mo; la rutina y las omisiones. 
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LA FELICIDAD NO SE COMPRA 
LA FELICIDAD NO SE COMPRA 

Nadie sabemos dar una respuesta demasiado clara cuando se nos 

pregunta por la felicidad. ¿Qué es de verdad la felicidad? ¿En qué consiste  

realmente? ¿Cómo alcanzarla? ¿Por qué caminos?  

Ciertamente no es fácil acertar a ser feliz. No se logra la felicidad de 

cualquier manera. No basta conseguir lo que uno andaba buscando. No es 

sufciente satisfacer los deseos. Cuando uno ha conseguido lo que quería, 

descubre que está de nuevo buscando ser feliz.  

También es claro que la felicidad no se puede comprar. No se la puede 

adquirir en ninguna planta de ningún gran almacén, como tampoco la alegría, 

la amistad o la ternura. Con dinero sólo podemos comprar apariencia de 

felicidad.  

Por eso, hay tantas personas tristes en nuestras calles. La felicidad ha 

sido sustituida por el placer, la comodidad y el bienestar. Pero nadie sabe cómo 

devolverle al hombre de hoy el gozo, la libertad, la experiencia de plenitud. 

Nosotros tenemos nuestras «bienaventuranzas». 

 Suenan así: Dichosos los que tienen una buena cuenta corriente, los 

que se pueden comprar el último modelo, los que siempre triunfan, a costa de 

lo que sea, los que son aplaudidos, los que disfrutan de la vida sin escrúpulos, 

los que se desentienden de los problemas...  

Jesús ha puesto nuestra «felicidad» cabeza abajo. Ha dado un vuelco 

total a nuestra manera de entender la vida y nos ha descubierto que estamos 

corriendo «en dirección contraria». 

 Hay otro camino verdadero para ser feliz, que a nosotros nos parece 

falso e increíble. La verdadera felicidad es algo que uno se la encuentra de paso, 

como fruto de un seguimiento sencillo y fiel a Jesús. ¿En qué creer? ¿En las 

bienaventuranzas de Jesús o en los reclamos de felicidad de nuestra sociedad?  

             Tenemos que elegir entre estos dos caminos. O bien, tratar de asegurar 

nuestra pequeña felicidad y sufrir lo menos posible, sin amar, sin tener piedad de 

nadie, sin compartir... O bien, amar... buscar la justicia, estar cerca del que sufre y 

aceptar el sufrimiento que sea necesario, creyendo en una felicidad más 

profunda.  

Uno se va haciendo creyente cuando va descubriendo prácticamente que 

el hombre es más feliz cuando ama, incluso sufriendo, que cuando no ama y por 

lo tanto no sufre por ello.  

Es una equivocación pensar que el cristiano está llamado a vivir 

fastidiándose más que los demás, de manera más infeliz que los otros. Ser 

cristiano, por el contrario, es buscar la verdadera felicidad por el camino señalado 

por Jesús. Una felicidad que comienza aquí, aunque alcanza su plenitud en el 

encuentro final con Dios.  

       José Antonio Pagola 

   

"Ánimo, pues, y a dar buen ejemplo de 

servir a Dios con entera fidelidad y con 

santa alegría en cualquier parte o 

nación. Si no, seremos santos de pega o 

de papel” 

 San Benito Menni. (c.225) 

  

  
 

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

2 DE NOVIEMBRE 

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 
 

NUESTROS QUERIDOS SERES 
Parecemos devolvértelos a Ti, oh Dios, 

de Quién los recibimos. Pero así como Tú no 

los perdiste al darlos a nosotros, tampoco los 

perdemos cuando regresan a Ti. 

Oh Amante de Almas, Tú no das como 

el mundo da. Lo que das no quitas, pues lo 

que es Tuyo, también es nuestro puesto que 

somos Tuyos, y Tú eres nuestro. 

La vida es eterna, el amor es inmortal; 

la muerte no es más que horizonte, y el 

horizonte no mas que límite de nuestra visión. 

¡Levántanos, oh Poderoso Hijo de 

Dios, para poder ver más allá; enjuga nuestros 

ojos para mirar con luz más clara; acércanos a 

Ti para sentirnos junto a Ti y hallarnos cerca de 

nuestros queridos seres que están contigo! 

Y mientras preparas un lugar para 

nosotros, prepáranos a nosotros también para 

esa tierra feliz, por que donde estés, estemos 

nosotros también, por siempre. Amén. 

 
Padre Bede Jarret 


