
El día de Todos los Santos es una oportu-

nidad para recordar la llamada a la san-

tidad presente en todos los cristianos 

desde el bautismo. Es ocasión para hacer 

realidad en nosotros la llamada del Se-

ñor a que seamos perfectos- santos- co-

mo Dios, nuestro Padre celestial, es per-

fecto, es santo. Se trata de una llamada 

apremiante a que vivamos todos nuestra 

vocación a la santidad según nuestros 

propios estados de vida, de consagración 

y de servicio.  Y es que 

la santidad no es patri-

monio de algunos po-

cos privilegiados. Es el 

destino de todos, co-

mo fue, como lo ha si-

do para esa multitud 

de santos anónimos a 

quienes hoy celebra-

mos.  
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Cristo Jesús, haz que nos forjemos un co-

razón decidido para que te seamos fieles. 

Tú, el Resucitado, proyectas sobre noso-

tros la luz de tu perdón. Este es el don 

perfecto. Y, cuando nos atrevemos a per-

donar, se despierta en nosotros la alegría 

de Dios.  

“LOS SANTOS” 

♫   CANTO 4 

♫    1. Vengo aquí mi Señor 

Vengo aquí, mi Señor, 

a olvidar las prisas de mi vida; 

ahora sólo importas Tú, 

dale la paz a mi alma. 
 

Vengo aquí, mi Señor, 

a encontrarme con tu paz que me serena; 

ahora sólo importas Tú, 

dale la paz a mi alma. 
 

Vengo aquí, mi Señor,  

a que en mí lo transformes todo nuevo, 

Ahora sólo importas Tú, 

dale la paz a mi alma. 
 

Vengo aquí, mi Señor 

a pedir que me enseñes tu proyecto, 

Ahora sólo importas Tú, 

dale la paz a mi alma. 

♫   3. En mi debilidad 

En mi debilidad, me haces fuerte. 

En mi debilidad me haces fuerte. 

Sólo en tu amor, me haces fuerte, 

Sólo en tu vida, me haces fuerte.  

En mi debilidad, te haces fuerte en mí. 

♫    4. Me llamarás                    

Se que no me dejarás 

Ni en las horas más oscuras; 

Sé, Señor, que me amarás 

Aunque esté lleno de dudas. 

Aunque me pierda en la noche 

Y en ti no quiera creer. 

Me llamarás por mi nombre, 

De nuevo te seguiré. 

♫    2. Ayúdame a mirar                      

Ayúdame a mirar con amor, 

a descubrirte en el silencio. 

Ayúdame a mirar con amor, 

a ver las cosas como tú las ves. 



� Lectura   Juan 6,66-69  

 
Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y 

ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a 

los Doce: «¿También vosotros queréis mar-

charos?» Le respondió Simón Pedro: «Señor, 

¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú 

eres el Santo de Dios.»  

♫   CANTO 1 
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Alaba, alma mía, al Señor; 

alabaré al Señor mientras viva, 

tañeré para mi Dios mientras exista. 
 

Dichosos a quien auxilia el Dios de Jacob, 

el que espera en el Señor, su Dios, 

que hizo el cielo y la tierra, 

el mar y cuanto hay en él; 
 

El mantiene su fidelidad perpetuamente, 

que hace justicia a los oprimidos, 

que da pan a los hambrientos. 
 

El Señor liberta a los cautivos, 

El Señor abre los ojos al ciego, 

el Señor endereza a los que ya se doblan. 

el Señor guarda a los peregrinos, 

sustenta al huérfano y a la viuda 
 

El Señor ama a los justos, 

y trastorna el camino de los malvados. 

el Señor reina eternamente, 

el Señor, tu Dios, de edad en edad. 

Oración de intercesión  

 
Dios, nuestro Padre, tú nos reúnes en la comu-
nión de tu Iglesia: haznos vivir de tu amor. 
 

Dios, nuestro Padre, tu llamada y tus dones son 
irrevocables: haznos vivir de tu amor. 
 

Hijo del Dios vivo, tu fidelidad nos permite ser 
siempre fieles: haznos vivir de tu amor. 
 

Hijo del Dios vivo, tú conoces nuestras pruebas 
y nuestra pobreza: haznos vivir de tu amor. 
 

Espíritu Santo, en nuestras vidas tú infundes un 
deseo de paz y de justicia: haznos vivir de tu 
amor. 
 

Espíritu Santo, tu camino nos lleva hacia todos 
aquellos que sufren en nuestra sociedad: haz-
nos vivir de tu amor. 

 

Oh Dios, te proclamamos 

el único admirable y el solo 

Santo entre Todos los Santos. 

Nos alegramos de celebrar 

en este día la solemnidad 

de Todos los Santos. 

Ellos te ven cara a cara, 

gozan de tu belleza y gloria, 

y oran por nosotros, 

peregrinos hacia el Cielo. 

Concédenos por esa multitud 

de intercesores caminar 

alegres y guiados por la fe, 

hacia la Jerusalén del Cielo, 

donde ellos con su ejemplo 

alimentan nuestra esperanza 

e interceden por nosotros. 

“Si para recobrar lo recobrado, debí per-

der primero lo perdido. Si para conse-

guir lo conseguido, tuve que soportar lo 

soportado. Si para estar ahora enamora-

do, fue menester haber estado herido. 

Tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo 

por bien llorado lo llorado. Porque des-

pués de todo he comprobado, que no se 

goza bien de lo gozado, sino después de 

haber padecido. Porque después de todo 

he comprendido, que lo que el árbol tie-

ne de florido, viene de lo que tiene se-

pultado”. (Santa Teresita) 

♫   CANTO 2 
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♫   CANTO 3 


