1 de noviembre
TODOS LOS SANTOS
Ap 7,2-14 + 1 Jn 3,1-3 + Mt 5,1-12

Santo es el Señor
«Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo»,
cantamos en cada misa. Es la alabanza de toda la familia de
los creyentes, de los que caminamos aún en la tierra y de los
que ya disfrutan de la gloria de Dios en el cielo. El libro del
apocalipsis nos dice que es el canto de «una muchedumbre
inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza,
pueblo y lengua» (Ap 7,9). Al proclamar «santo, santo, santo
es el Señor...» nos unimos a nuestros seres queridos que un
día partieron y gozan ya de la felicidad de Dios en el cielo y
nos unimos también a todos los santos y santas anónimos,
desconocidos, que, entre nosotros, han elegido vivir las
bienaventuranzas de Jesús y hacer feliz la vida de los demás.

La santidad es vivir con amor
Dice el papa Francisco que la «santidad es vivir con amor y
ofrecer un testimonio cristiano en las situaciones
cotidianas». La santidad nada tiene que ver, entonces, con
personas que hacen cosas extrañas o con héroes o santones,
sino con todos los cristianos, hombres y mujeres, sencillos y
corrientes, llamados cada día por nuestro padre Dios a vivir
y dar testimonio de su amor.

La santidad es vivir las bienaventuranzas
¿Cómo dar testimonio de este amor que nos desborda? Pues
entrando por el camino de las bienaventuranzas, que es el
camino de la felicidad y de la dicha. Nos lo dice Jesús:
bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los

pacíficos, los limpios de corazón, los que trabajan por la
justicia, los misericordiosos... Este es el camino que vivió
Jesús.
Es una propuesta de felicidad distinta a la que tantas veces
nos venden en el mundo. Dice el mundo, felices los ricos, y
Jesús dice, felices los pobres; dice el mundo, felices los
listos y aprovechados, y Jesús dice felices los limpios de
corazón; felices los poderosos y triunfadores y Jesús dice
felices los humildes; felices los que se imponen con su
fuerza, y Jesús dice felices los pacíficos; felices los que solo
miran para sí mismos, y Jesús dice felices los
misericordiosos.

El camino de la santidad hoy
Felices los que no excluyen a nadie y miran de frente a los
pobres y les muestran su cercanía y solidaridad; los que
miran con respeto y bondad a todos sus vecinos, fijándose
en lo bueno que hay en cada uno, y en ellos ven la presencia
de Dios; los que se preocupan de las cosas comunes y están
dispuestos a echar una mano por el bien de todos; los que no
se pasan la vida criticando y quejándose, y están dispuestos
a salir de su comodidad y compartir tiempo y dinero; los que
se proponen cada día ser buena gente, aunque a veces la vida
se les ponga en contra; los que son capaces de perdonar,
olvidar y pasar página...
Este es el camino de los santos. No se trata de hacer cosas
extraordinarias. «Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo» (Mt 5,12).
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Sant Andreu

Celebració de Tots Sants

1 11:00

Sant Llop

Celebració de Tots Sants

2 12:00

Cementiri

Pregària pels difunts

2 16:00

Cementiri

Pregària pels difunts

2 19:00

Sant Andreu

Missa: Diada dels difunts

28 19:45

Sant Andreu

Estudi d’Evangeli

29 11:45

Sant Llop

Estudi d’Evangeli

29 19:00

Sant Andreu

Vespres de Sant Andreu

30 11:00

Sant Andreu

Missa de Sant Andreu

31 19:00

