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 Reflexionemos          Sobre las lecturas del domingo 

Solemnidad de Todos los Santos— 1 de noviembre 2020 
 

Primera lectura 
Apoc 7, 2-4. 9-14 
Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. 
Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con 
voz poderosa a los cuatro ángeles encargados 
de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: “¡No 
hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 
hasta que terminemos de marcar con el sello la 
frente de los servidores de nuestro Dios!” Y pude 
oír el número de los que habían sido marcados: 
eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de 
todas las tribus de Israel. 
Vi luego una muchedumbre tan grande, que 
nadie podía contarla. Eran individuos de todas 
las naciones y razas, de todos los pueblos y 
lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono 
y del Cordero; iban vestidos con una túnica 
blanca; llevaban palmas en las manos y 
exclamaban con voz poderosa: “La salvación 
viene de nuestro Dios, que está sentado en el 
trono, y del Cordero”. 
Y todos los ángeles que estaban alrededor del 
trono, de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes, cayeron rostro en tierra delante del 
trono y adoraron a Dios, diciendo: “Amén. La 
alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de 
gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le 
deben para siempre a nuestro Dios”. 
Entonces uno de los ancianos me preguntó: 
“¿Quiénes son y de dónde han venido los que 
llevan la túnica blanca?” Yo le respondí: “Señor 
mío, tú eres quien lo sabe”. Entonces él me dijo: 
“Son los que han pasado por la gran persecución 
y han lavado y blanqueado su túnica con la 
sangre del Cordero”. 
 
 

Salmo Responsorial 
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 
R. (cf 6) Esta es la clase de hombres que te 
buscan, Señor. 
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, 
el orbe todo y los que en él habitan, 
pues él lo edificó sobre los mares 
él fue quien lo asentó sobre los ríos. 
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, 
Señor. 
¿Quién subirá hasta el monte del Señor? 
¿Quién podrá estar en su recinto santo? 
El de corazón limpio y manos puras 
y que no jura en falso. 
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, 
Señor. 
Ese obtendrá la bendición de Dios, 
y Dios, su salvador, le hará justicia. 
Esta es la clase de hombres que te buscan 
y vienen ante ti, Dios de Jacob. 
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, 
Señor. 

Segunda Lectura 
1 Jn 3, 1-3 
Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el 
Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, 
sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, 
es porque tampoco lo ha reconocido a él. 

Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero 
aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y 
ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a 
ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, 
se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. 
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Aclamación antes del Evangelio 
Mt 11, 28 
R. Aleluya, aleluya. 
Vengan a mí todos los que están fatigados 
y agobiados por la carga, 
y yo los aliviaré, dice el Señor. 
R. Aleluya. 

Evangelio 
Mt 5, 1-12 
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la 
muchedumbre, subió al monte y se sentó. 
Entonces se le acercaron sus discípulos. 
Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles 
así: 

“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados. Dichosos los sufridos, 
porque heredarán la tierra. Dichosos los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
saciados. Dichosos los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia. Dichosos los 
limpios de corazón, porque verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque se les llamará hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la 
presencia de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Hay que tener cuidado para evitar leer este pasaje del Evangelio de Mateo sin conocer su contexto histórico. 
En el tiempo en que escribía Mateo, después de la destrucción del templo de Jerusalén el afio 70 AD, el 
evangelista tenía varias cuestiones de las que tratar en su comunidad de judíos que habian seguido a 
Jesús. La ocupación romana en aquel tiempo fue reforzada. El judaísmo estaba experimentando un gran 
trastorno espiritual y político y estaba sufriendo una etapa de consolidación tanto en autoridad como en 
ortodoxia. Es fácil entender que las relaciones entre las autoridades judías de la época y el movimiento 
cristiano de Jesús se deterioraran. Por eso, el Evangelio de Mateo escrito para su propia comunidad es un 
intento de ayudar esta emergente grupo judío de los seguidores de Jesús (no llamados cristianos todavía) a 
vivir la fe en sus nuevas circunstancias. 
Es importante leer la dura crítica contra los líderes de la comunidad judía más amplia del propio tiempo de 
Mateo a esta luz. Mas aun, es vital que el lector de hoy entre en el pasaje y comprenda lo que significa    
"somos los fariseos", gente de buena intención que luchaba por integrar fe y vida. No podemos quedar 
como espectadores de los Evangelios, porque en su revelación que no conoce épocas ¡tratan de nosotros! 
El pasaje empieza asegurando a la comunidad de judíos cristianos que el modo de ser fieles a la ley de 
Moisés es ser fiel a las enseñanzas de Jesús, que vino a llevar la ley a plenitud. Para nosotros hoy, es una 
advertencia a ir mas allá de los diez mandamientos para considerar con madurez y vivir como lo hizo Jesús, 
especialmente como lo expreso en el Sermón del Monte. Se nos ensena a practicar lo que predicamos, es 
decir, evitar las trampas de la hipocresía. El no actuar con justicia,  la falta de compasión, atropellar a otros 
por el propio éxito, la piedad falsa y la soberbia arrogante no son parte de la visión de Jesús para sus 
seguidores. Jesús ofrece a su comunidad un camino de vida alternativo: respeto a los demás, atención a los 
miembros más débiles, compasión hacia los pecadores, y perdón continua son las ideales que hemos de 
perseguir. El liderazgo en la comunidad no se deriva automáticamente de las títulos honoríficos, porque toda 
autoridad viene de Dios. En la visión de Jesús, cada uno en la comunidad cristiana es líder sirviendo a los 
demás. 
El liderazgo del servicio, vivir lo que predicamos, integrar la fe y la vida y la fidelidad al camino de Jesús es 
lo que distingue a la comunidad de las cristianos. Esta es la fórmula para alcanzar la grandezas en el reino 
de Dios. 

 
Invitación a compartir en grupo 

1. Releer el pasaje del evangelio de Mateo 23: 1-13 a la luz del contexto de la primera comunidad 
cristiana, poniéndose uno mismo en el relato. ¿Qué nuevas iluminaciones descubro en relación 
a mi propia vida cristiana? 

 
2. Reflexionar sabre algunos ejemplos de personas que he encontrado y que han integrado fe y 

vida. ¿Qué características, valores y/o principios parecen guiar su vida diaria? 
 

3. ¿Como podemos vivir el mandato de Jesús de dirigir sirviendo a las demás en casa, en el 
trabajo, en la parroquia, en la vida familiar, en el vecindario? 

 
4. ¿Cuáles son algunos modos en que mi comunidad puede vivir un liderazgo que sirve a la 

parroquia en su amplitud? 
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¿INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas 
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. 
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 
 
 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final. 


