Yo soy el pan de vida (S.Toolan)

Solemnidad de Todos los Santos
¡Alégrense y regocíjense!
porque tendrán una recompensa en el cielo.

Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre,
el que cree en Mí no tendrá sed. Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae.

Alegrémonos todos en el Señor,

YO LO RESUCITARÉ EN EL DÍA FINAL
El Pan que Yo daré es mi Cuerpo, Vida para el mundo.
El que siempre coma de mi Carne, vivirá en Mí como Yo vivo en mi Padre

al celebrar esta solemnidad
en honor a todos los santos.
Los ángeles se regocijan y alaban al Hijo de Dios.

Yo soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed.
El que siempre beba de Mi sangre, vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna.
Sí mi Señor, yo creo, que has venido al mundo a redimirnos.
Que Tú eres el Hijo de Dios, y que estás aquí para darnos nueva vida.
 Poscomunión

Salmo 118

ANTÍFONA DE ENTRADA

Procesión de Entrada
¡Cante la Iglesia, cante todo el cielo; cante la tierra jubilosos salmos!
Hoy Jesucristo, nuestro Rey Eterno, triunfa en sus santos.
Ellos marcharon por la dura tierra, puestos sus ojos fijos en el cielo:
Ellos señalan para nuestros pasos, limpio sendero.

¡Feliz quien camina en la ley del Señor llevando una vida intachable;
Feliz quien, cumpliendo sus preceptos, lo busca de todo corazón;
Feliz, quien sigue sus caminos, sin obrar con maldad:
Feliz, quien ama intensamente la ley del Señor!
 Salida

Todo lo dieron por amor de Cristo, fieles soldados fueron en la vida;
Ya coronados con amor fraterno, hoy nos invitan.
 Gloria:

En medio de los pueblos
En medio de los pueblos, columna de Verdad,
la Santa Iglesia se alza cual mística Ciudad.
¡OH, CRISTO, SÁLVANOS! ¡SEÑOR DEFIÉNDENOS!
DEVUELVE A LA HUMANIDAD TU PAZ Y LA UNIDAD
Su Jefe y Rey es Cristo, su ley, la unidad;
su código Divino, la mutua caridad.
La Iglesia es el misterio viviente de Jesús;
en ella recibimos su vida, fuerza y luz.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Apocalipsis 7,2‐4.9‐14
 Salmo Responsorial: Salmo 23

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Esta celebración tuvo sus orígenes por el siglo IV en honor a la gran cantidad de mártires
en la Iglesia. Más adelante, el 13 de mayo del 610, el Papa Bonifacio IV dedica el Panteón
romano al culto cristiano, colocando de titulares a la Bienaventurada Madre de Dios y a
todos los mártires. Posteriormente el Papa Gregorio III (s. VIII) trasladó la fiesta al 1 de
noviembre, para reemplazar y cristianizar la celebración pagana del “Samhain” o año
nuevo celta, dedicada a los espíritus, y que en la actualidad se ha transformado en
Halloween (sincretismo pagano‐protestante que se celebra la noche del 31 de octubre).
Existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de
Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada esta gran solemnidad católica.

 II Lectura: 1º Carta de San Juan 3,1‐3
 Aclamación antes del Evangelio:

Versículo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados,
y Yo los aliviaré.

 Evangelio: San Mateo 4,25‐5,12
 Aclamación después del Evangelio

 Santo

 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,

y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

 Amén Doxología
 Padrenuestro

 Aclamación al Padrenuestro

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Cristo se va a manifestar

 Procesión de Comunión
Pan de Vida Nueva (M.Frisina)
1. Pan de vida eterna,
don divino para el hombre,
alimento que sostiene al mundo,
don espléndido de Gracia.

2. Fruto ansiado y sublime
de aquél Árbol de la vida
que Adán negó con su pecado:
hoy, en Cristo nos es dado.

3. Sangre del Cordero
inmolado por los hombres,
memorial de ésta Nueva Alianza,
de la verdadera Pascua.

4. Es maná del desierto,
alimento en el camino,
es apoyo y fuerza en la prueba,
y a la Iglesia reconforta.

La Palabra que da la paz ha resonado:
la salvación anunciada está en medio de nosotros.
Que la discordia y el odio se alejen de nuestros corazones,
que el Amor de Cristo Señor los habite.
Con los ángeles te bendecimos,
con todos los santos te glorificamos.

