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DÍA DE LOS SANTOS DIFUNTOS

CALENDARIO COFRADE

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.

Portada: Arantxa Moya Arias.
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DÍA DE TODOS LOS SANTOS

PARA 
REFLEXIONAR

El Día de Todos los Santos, que se celebra cada año 
el 1 de Noviembre en España y en el resto de países 
católicos, es la festividad  cristiana  elegida para 
honrar a los difuntos. La celebración conmemora 
la completa santificación de los difuntos que, tras 
haber superado el purgatorio, han conseguido la 
visión beatífica y pueden gozar ya de la vida eterna. 
Este día no se festeja solo por los santos o beatos 
que forman parte de la lista de canonizados, sino 
también por todos aquellos difuntos que ya viven 
en presencia de Dios. 

La celebración del Día de Todos los Santos remonta 
su origen a la costumbre de la Iglesia primitiva 
de conmemorar el aniversario de la muerte de 

SIN EMBARGO, NO FUE HASTA LA LLEGADA 
DE GREGORIO IV, EL 101º PAPA DE LA IGLESIA 

CATÓLICA, A MEDIADOS DEL SIGLO IX CUANDO 
EL DÍA DE LOS SANTOS SE FIJÓ EL PARA EL DÍA 1 

DE NOVIEMBRE.

cada mártir, especialmente en el propio lugar del 
martirio. Cuando el emperador Diocleciano toma 
el poder, a partir del año 284 d.C., comienza una 
persecución contra los cristianos y el número de 
mártires aumenta considerablemente. Por ese 
motivo se señala un día común para conmemorarlos 
a todos.
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PARA 
REFLEXIONAR

La veneración a los santos se basa en la creencia de 
la Comunión de los Santos, es decir, ellos escuchan 
nuestras súplicas e interceden ante Jesucristo por 
la humanidad, tanto por los vivos en la Tierra y por 
los difuntos en el Pulgatorio.

Dia de todos los difuntos: El español.
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DÍA DE LOS 
SANTOS DIFUNTOS

Los fieles difuntos, a quienes recordamos el 2 de 
Noviembre y durante todo ese mes, son aquellas 
personas que nos han precedido en el paso a la 
eternidad y que aún no han llegado a la presencia 
de Dios en el cielo. Esta fiesta responde a una larga 
tradición de fe en la Iglesia: orar por aquellos fieles 
que han acabado su vida terrenal y que se encuentran 
aún en estado de purificación.

Antes de todo, debemos recordar que la muerte es 
un momento importante de la vida del ser humano; 
es precisamente el paso de esta vida temporal y 
finita a la vida eterna y definitiva. Aunque pueda 
parecer un momento desagradable, es el paso a una 
vida distinta, a la que no hay que temer. Tal y como 
dice el Prefacio de Difuntos: “la vida no termina, se 
transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal 
adquirimos una mansión eterna”.

La base teológica de esta fiesta en la Iglesia Católica 

Dia Todos los Santos: Revista ECCLESIA.
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es la doctrina de que las almas, cuando salen del 
cuerpo, no están perfectamente limpias de pecados 
o no han reparado totalmente las transgresiones 
del pasado. Han sido fieles a Dios, pero tienen 
dolor por sus pecados, entonces el Padre en su 
divino amor y misericordia les purificará para que 
puedan alcanzar el cielo.

Sin embargo, ya no pueden merecer por ellos 
mismos y necesitan las plegarias para abandonar 
el Purgatorio. Nosotros, sus familiares creyentes, 
podemos aliviarles el sufrimiento y ayudarles con 
oraciones, pero sobre todo por el ofrecimiento 
de la Santa Misa. La comunión de los santos es el 
compartir mutuo, la ayuda, la expiación, la oración 
y los beneficios entre los fieles; de aquellos que 
ya están gozando en la eterna gloria del Padre, 
los que están purificándose y los que están en el 
peregrinar aquí en la tierra.

La tradición constante de la Iglesia, que se remonta 

a los primeros años del cristianismo, confirma la 
fe en el Purgatorio y la conveniencia de orar por 
nuestros difuntos; considerada como una de las 
grandes obras espirituales de la misericordia. 
Desde el Antiguo Testamento se menciona la 
oración por los fieles fallecidos: “Suplicaron que 
el pecado cometido fuera totalmente borrado [...] 
mandó pues a ofrecer este sacrificio de expiación 
por los muertos para que quedaran libres de sus 
pecados” (2Mac. 12,38-45). En las catacumbas o 
cementerios romanos de los primeros cristianos, 
hay aún esculpidas muchas oraciones primitivas 
como evidencia de esta práctica. Esta inscripción 
del siglo II dice así: “Oh Señor, que estás sentado 
a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, 
Alejandro y Pompeyo y proporciónales algún alivio”.

Por eso, el Día de los Difuntos es tan significativo 
para los creyentes, porque es el momento de rezar 
por familiares y amigos ausentes para lograr que 
estos, por fin, descansen en paz.

DÍA DE LOS 
SANTOS DIFUNTOS



01
Festividad de Todos los Santos

Domingo día 1
Hora: 19:30.

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

02
Sabatina en honor de María 
Santísima de la Paz. 

Sábado día 7
Hora: 19:00.

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.

20202020
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (5,1-12a)

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán 
la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán 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 vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por 
mi causa. 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo».

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 

TODOS LOS SANTOS
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (25,1-13)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola:

«Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes 
que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro 
del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran 
prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no 
se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes 
se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. 
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se 
durmieron. 

A medianoche se oyó una voz: “¡Qué llega el esposo, 
salid a su encuentro!”. Entonces se despertaron 
todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus 

lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: 
“Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan 
las lámparas”. Pero las prudentes contestaron: 
“Por si acaso no hay bastante para vosotras y 
nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis”. 

Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y 
las que estaban preparadas entraron con él 
al banquete de bodas, y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras vírgenes, 
diciendo: “Señor, señor, ábrenos”. Pero él 
respondió: “En verdad os digo que no os 
conozco”. 

Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la 
hora».

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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EVANGELIOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (25,14-30)

«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y 
los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su 
capacidad; luego se marchó. 

El que recibió cinco talentos fue enseguida a 
negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió 
dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el 
que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y 
escondió el dinero de su señor. 

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos 
siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. 
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le 
presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos 

me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su 
señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has 
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 
entra en el gozo de tu señor”. 

Se acercó luego el que había recibido dos 
talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: 
“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 
gozo de tu señor”. 

Se acercó también el que había recibido un 
talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, 
que siegas donde no siembras y recoges donde 
no esparces, tuve miedo y fui a esconder tu 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El señor 

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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EVANGELIOS

le respondió: “Eres un siervo negligente y 
holgazán. ¿Conque sabías que siego donde 
no siembro y recojo donde no esparzo? Pues 
debías haber puesto mi dinero en el banco, 
para que al volver yo, pudiera recoger lo mío 
con los intereses. Quitadle el talento y dádselo 
al que tiene diez. Porque al que tiene se le 
dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le 
quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil 
echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y 
el rechinar de dientes”».

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

EVANGELIOS

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 

XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MATEO (25,31-46)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos 
los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y 
serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a 
unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las 
cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a 
su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, 
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis 
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en 
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la cárcel y vinisteis a verme”. 
Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo 
te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y 
te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te 
hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. 
Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 
Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de 
mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me 
disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, 
fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo 
y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel, y no me 
visitasteis”. 

Entonces también estos contestarán: “Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no 
te asistimos?”. 
Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis 
con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo 
hicisteis conmigo”. 
Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida 
eterna».

EVANGELIOS

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 

XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN MARCOS (13,33-37)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es 
igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, 
y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando 
al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis 
cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea 
que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. 
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»

 

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 

I  DOMINGO DE ADVIENTO
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