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HAY QUE MIRAR AL CIELO
Vocalía de Formación de la Real, Ilustre 
y Fervorosa Hermandad Franciscana y 

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 
María Santísima de la Paz, San Pedro, San 

Juan y Santiago Apóstoles.
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FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

PARA 
REFLEXIONAR

“Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal”, oramos 
en la liturgia del Viernes Santo. Como creador 
de toda la vida, también es el compendio y la 
plenitud de la santidad, y es el único santo, del 
que todos los santos de este mundo recibieron 
su parte de perfección por la gracia.
Este don de la santidad, regalo del Padre 
amoroso desde el día en que renacimos por el 
agua y el Espíritu Santo, obra en nosotros con 
impulso misterioso para que todas nuestras 
acciones, como las oscilaciones de la aguja 
magnética, tiendan al primer origen y a nuestra 
última meta. Así, cada uno de nosotros está 
llamado y ha sido elegido para la santidad, que 
debe ser el cumplimiento normal de toda vida 
cristiana.
Al honrar a los santos, la Iglesia en verdad 
alaba la bondad de Dios, que les concedió el 

torrente de su gracia y, al invocarlos, su clamor 
no se detiene en un intercesor milagroso, sino 
que llega hasta el mismo Cristo, a quien estos 
bienaventurados están ligados íntimamente en la 
unidad de su cuerpo místico. Nosotros también 
los amamos y veneramos porque la plenitud de la 
vida de Cristo se manifiesta en ellos. La gloria de 
Cristo brilla en ellos y mueve nuestros corazones 
para seguirlos e imitarlos en su lucha por el bien.

Santidad es gracia, pero santidad 
también incluye cooperación humana 
valiente, máximo esfuerzo y heroísmo 

sin par, pues la gracia no anula la 
naturaleza ni las consecuencias del 

pecado original. 
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PARA 
REFLEXIONAR

Por eso, el rostro de todo santo ostenta las 
huellas de la lucha y del sufrimiento. Ningún 
ángel les apartó las piedras del camino. 
Cada uno de ellos soportó, con dificultades, 
la maldición de Adán, cada uno tenía sus 
tareas y problemas especiales, ninguno se 
ganó el premio sin haber cargado con su 
cruz. No fueron fugitivos del mundo, como 
los pinta la opinión común. Aún retirados en 
la soledad del desierto o la paz del convento, 
las tentaciones los acompañaron; pero 
ellos lograron vencerlas. Muchos cayeron 
y volvieron a levantarse y destacaron por 
su penitencia, otros se distinguieron por la 
inocencia de su corazón. Su voz nos habla en 
muchos idiomas. Su ropaje y su vida son tan 
multifacéticos como la naturaleza inagotable. 
La Iglesia no conoce a todos sus hijos e hijas 

de virtud heroica y sólo eleva a algunos al honor 
de los altares. Muchos de aquéllos, sobre cuyas 
tumbas prendemos en este día las velas del 
recuerdo devoto, ya fueron aceptados por Dios 
en su gloria y siguen al Cordero a donde quiera 
que vaya. Nadie conoce sus nombres; tal vez en 
la tierra fueron insignificantes y despreciados, 
entregados a la voluntad de Dios, sufrieron el 
martirio de las obligaciones de todos los días.
También a esos santos anónimos se honra 
en la fiesta de este día. Los saludamos 
desde la miseria y la estrechez de nuestra 
propia existencia, alabamos al creador y le 
agradecemos la gracia de su elección, les 
rogamos que intercedan por nosotros para 
que sigamos valientemente sus pasos. No 
busquemos milagros y visiones, meditemos 
sobre la base original de su virtud y la unidad 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
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FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

interna de su vida. San Agustín, el hijo 
descarriado y más tarde santo, nos lo 
interpreta: “Aunque todos se armen con 
la señal de la cruz, aunque todos digan 
Amén y canten el Aleluya, aunque todos 
se bauticen, visiten iglesias y construyan 
catedrales; los hijos de Dios y los hijos del 
diablo sólo se diferencian por el amor”.
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DANIEL ROMERA GONZÁLEZ
VICEVOCAL DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS

HAY QUE MIRAR AL CIELO

“Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana 
muerte corporal, de la cual ningún hombre puede 
escapar.” Así reza uno de los versos de El Cántico 
de las Criaturas, de San Francisco de Asís.
En este cántico, San Francisco divide el proceso 
de la muerte en dos: la primera muerte, 
meramente corporal; sustancial, necesaria y 
esperada por el hombre, la que no llega a nada 
y nos convierte en polvo. La segunda muerte, 
la etérea; insustancial, necesaria y esperada por 
el hombre, la que nos lleva al Juicio Final y la 
verdadera vida del cristiano junto a Dios en el 
Cielo.
Este mes, y más concretamente el día 2 de 
Noviembre, tenemos por costumbre recordar a 
nuestros difuntos mirando(en la mayoría de las 
ocasiones) al suelo o al frente, contemplando una 
fría losa de piedra que nos lleva al recuerdo de 
nuestros seres queridos. Junto al recuerdo de 
su primera muerte depositamos flores o algún 

objeto terrenal que nos une sentimentalmente 
con ellos. Realizamos rituales, visitamos lugares y 
contamos historias de aquellos que nos dejaron un 
hueco a la mesa y el corazón lleno de recuerdos. 
Es bueno y está bien seguir y cumplir con nuestras 
tradiciones: bajar al cementerio, honrar con flores 
a nuestros difuntos y reunir a la familia en torno al 
fuego para contar historias de recuerdos mientras 
se cocinan gachas, huesos de santo, castañas y 
boniatos.
Pero no es al suelo o al frente donde debemos 
mirar estos días. Debemos mirar al cielo, honrar no 
solo su recuerdo, sino también la segunda muerte; 
aquella que nos lleva a Dios, la que nos hace 
recordar cuál es la finalidad de nuestro pequeño 
camino en la Tierra y a la que, equivocadamente o 
no, llamamos vida. Cuando este mes recordemos 
a nuestros difuntos, hagámoslo mirando al cielo e 
invocando “es muriendo como se resucita a la Vida 
eterna”. Y ocurre que, aunque ya el Padrenuestro 
o el Avemaría nos avisen de nuestro final en esta 
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vida terrenal, nunca esperamos que llegue. Pero 
memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem 
reverteris. Y cuando llegue ese momento, 
nuestras almas inmortales quedarán libres de sus 
cárceles de carne y hueso. Quedarán libres de 
volver a Dios y vivir la auténtica vida en Jardín del 
Edén prometido.
Pero, ¿por qué el 2 de noviembre y qué 
rememoramos exactamente? La respuesta a la 
fecha es más sencilla de lo que parece: si bien la 
Iglesia siempre ha velado y rezado por todos los 
difuntos en cualquier época del año, fue el monje 
benedictino San Odilón quien, en 998, instauró 
que el día después de la conmemoración de 
Todos los Santos se oficiara una misa dedicada 
a los difuntos. Y aunque pasaron varios siglos 
siendo una celebración oficiosa, fue en el siglo 
XVI cuando la Iglesia de Roma la institucionalizó 
a todos los efectos. Así, cada 2 de Noviembre se 
conmemora a Todos los Fieles Difuntos. 

Rezando, especialmente por aquellos que, aún 
teniendo la Gracia de Dios y siendo fieles a Él y su 
doctrina han finalizado su vida terrenal sin haber 
sido purificados (a saber, aquellas ánimas del 
Purgatorio). En palabras del Papa Francisco: “Todos 
los bautizados en la tierra, las almas del Purgatorio 
y todos los beatos que están ya en el Paraíso 
forman una única gran familia. Esta comunión entre 
tierra y cielo se realiza sobre todo en la oración de 
intercesión”. A través de esta intercesión podemos 
conseguir una indulgencia plenaria para un ser 
querido fallecido. 
¿Qué debemos hacer? Las condiciones habituales 
para ganar una indulgencia plenaria son la 
confesión sacramental, la comunión eucarística y la 
oración por las intenciones del Papa. Y, no; como 
muchos de vosotros estáis pensando ahora, la 
Iglesia no ha dicho que el Purgatorio no exista. De 
hecho, existe el Museo de las Almas del Purgatorio, 
sito en Roma; pero esa es otra historia de la que 
podremos traeros más información en próximos 
boletines informativos si así lo queréis.

DANIEL ROMERA GONZÁLEZ
VICEVOCAL DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS

HAY QUE MIRAR AL CIELO
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DANIEL ROMERA GONZÁLEZ
VICEVOCAL DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS

HAY QUE MIRAR AL CIELO

Cántico de las criaturas de San Francisco 
de Asís

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,

por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo 

tiempo,
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HAY QUE MIRAR AL CIELO

por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y 

hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
Alabado seas, mi Señor,

por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna

y produce diversos frutos con coloridas flores y 
hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
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HAY QUE MIRAR AL CIELO

J.Benlliure: Transito glorioso de San Francisco. 

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.



w

CALENDARIO COFRADE01
Festividad de Todos los Santos

Viernes día 1
Hora: 19:00.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.

02
Sabatina en honor de María 
Santísima de la Paz

Sábado día 2
Hora: 19:30.

La ceremonia dará comienzo 
con el rezo del Santo Rosario, 
celebración Eucarística y canto 
de la Salve. Misa aplicada a 
los difuntos y allegados de la 
Hermandad.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.

03
Asamblea General Ordinaria 
de Hermanos

Domingo día 17
Hora: 10:00  Primera convocatoria.

Hora: 10:30 Segunda convocatoria.

Localización: Salón Parroquial 
de Nuestra Señora de Belén y 
San Roque.



12

Boletín Formativo Nº21

EVANGELIOS

3 DE NOVIEMBRE ,  XXXI DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (19,1-10).
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba 
atravesando la ciudad.
En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, 
pero no lo lograba a causa del gentío, porque era 
pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se 
subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que 
pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que 
hoy me quede en tu casa».
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.

Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los 
pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo 
cuatro veces más».
Jesús le dijo:
«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también 
este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».
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EVANGELIOS

10 DE NOVIEMBRE, XXXII DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (20,27-38).
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los 
que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a 
Jesús:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le 
muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que 
tome la mujer como esposa y de descendencia a su 
hermano. Pues bien, había siete hermanos; el primero 
se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se 
casaron con ella, y así los siete, y murieron todos 
sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. 
Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será 
la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer».
Jesús les dijo:
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres 
toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de 

tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección 
de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán 
dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya 
que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque 
son hijos de la resurrección.
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo 
Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al 
Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque 
para él todos están vivos».
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EVANGELIOS

17 DE NOVIEMBRE, XXXIII DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (21,5-19).
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, 
de lo bellamente adornado que estaba con piedra de 
calidad y exvotos, Jesús les dijo:
«Esto que contempláis, llegarán días en que no que-
dará piedra sobre piedra que no sea destruida».
Ellos le preguntaron:
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal 
de que todo eso está para suceder?».
Él dijo:
«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán 
en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegan-
do el tiempo”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, 

no tengáis pánico.
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el 
fin no será enseguida».
Entonces les decía:
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 
habrá grandes terremotos, y en diversos países, ham-
bres y pestes.
Habrá también fenómenos espantosos y grandes si-
gnos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perse-
guirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, 
y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, 
por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión 
para dar testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que 
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras 
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EVANGELIOS

17 DE NOVIEMBRE, XXXIII 

DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni con-
tradecir ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os entregarán, y matarán a algunos de vo-
sotros; y todos os odiarán a causa de mi nombre.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (23,35-43).
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a 
Jesús diciendo:
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acer-
caban y le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba dici-
endo:

«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».

EVANGELIOS

24 DE NOVIEMBRE, XXXIV 

DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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24 DE NOVIEMBRE, XXXIV 

DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le 
decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la 
misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago de lo 
que hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada 
malo».
Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el 
paraíso».
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