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Festividad de todos los santos    -  1 de Noviembre 
Celebramos la vida de todos los santos y hombres buenos que nos han precedido en esta vida  

BUSCAD AL SEÑOR, HUMILDES TODOS DE LA TIERRA 

Comenzamos…  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 

1.- GRACIAS     Te damos gracias, Dios, por regalarnos la vida, nuestras familias, el 

amor que nos une, por permitirnos estar donde estamos, y con quienes estamos. Hoy 
te damos gracias por todos los que han vivido antes de nosotros y nos han abierto 
caminos, han inventado y creado tantas cosas que hoy nosotros usamos, por el 
ejemplo y el acompañamiento de nuestros mayores, padres, abuelos, profesores, 
monitores, catequistas, vecinos, amigos…. Gracias por tener la oportunidad de 
continuar y mejorar su camino.  
 

2.-  Hermano León, escribe: Quiero que los hermanos menores sean trovadores de 
Dios, que caminen por el mundo proclamando que no hay otro Todopoderoso sino 
sólo Dios y alegrando la existencia a los hombres. ¿No son, efectivamente, los 
servidores de Dios juglares destinados a levantar los corazones de los humildes y 
llevarlos a la alegría?                           (Francisco de Asís, el Buenagente) 

 

3.- ORACION POR NOSOTROS. Para que nuestro paso por la historia 
deje, también, una huella memorable, positiva, fraterna, constructiva…       
 
    Señor Jesús, hoy es el día de mirar hacia los que caminaron antes que nosotros, 
Dejándonos un ejemplo de esfuerzo, de fe, de valor, de entrega, de comunión, 
Y es también el momento de caminar, cada uno de nosotros, mirando a los demás, 
para llevar a nuestro grupo / ciudad / mundo, una alegría cada día, 
la felicidad que todos soñamos día tras día. 
Levantamos la mirada como las alondras al alzar el vuelo, 
Y prometemos dar lo mejor de nosotros  
para ayudar a los demás a conseguir sus metas. 
Ponemos en tus manos nuestras fuerzas y nuestra inquietud  
Para que nos ayudes a abrir nuestras manos para COMPARTIR,  
Y nos enseñes a sonreír en cualquier circunstancia  
para que haya más FRATERNIDAD a nuestro alrededor 
enséñanos a trabajar por el bien común  
sin esperar, a cambio, nada más que la sonrisa de los demás.  
 
4.-Lectura del profeta Sofonías  
 Buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis puesto en 
práctica sus preceptos; buscad la justicia, buscad la humildad; Pues Dios quiere un 
pueblo humilde y pobre, que espere en el nombre del Señor, el resto de Israel, que no 
cometerá injusticias, ni dirá mentiras, en el que todos harán el bien a todos.  
 

5.- Compromiso: Hacer algún bien o favor o hablar bien , en secreto, a algún 
compañero o vecino durante esta semana.  
 
6.- Padrenuestro. 
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Para lectura personal: 

La vocación del hermano Silvestre 

Leyenda de los Tres Compañeros (3Comp 30-31: FF 1433-1434) 
Cuando el hermano Bernardo distribuía sus bienes a los pobres, estaba presente el 
bienaventurado Francisco, que le decía de algunas familias más pobres que debía ayudar. 
Vino también un sacerdote llamado Silvestre, a quien el bienaventurado Francisco había 
comprado unas piedras para la reparación de la iglesia de San Damián. Y, viendo que todo el 
dinero se repartía según el consejo de Francisco, enardecido por el fuego de la codicia, le 
dijo: «Francisco, date cuenta de que no me pagaste bien las piedras que me compraste». 
Oyendo esto Francisco se acercó a Bernardo y, metiendo la mano en su capa, donde estaba el 
dinero, la sacó llena de monedas y se las dio al sacerdote quejumbroso. Y, sacando por 
segunda vez la mano repleta de dinero, le dijo: «¿Estáis bien pagado, señor sacerdote?» Y él 
respondió: «Lo estoy plenamente, hermano». Y, rebosando de alegría, se fue a casa con el 
dinero. Pero, tocado de la gracia de Dios, empezó a reflexionar sobre la fuerza y la fe que 
permitían a Francisco y a Bernardo dejarlo todo y dárselo a los demás. Se dijo para sí: «¡Qué 
hombre tan miserable soy, que, siendo ya anciano, ambiciono y busco las cosas temporales; y 
él, joven aún, las regala y comparte por amor de Dios! » Poco tiempo después, Silvestre fue 
uno de los primeros hermanos de la Orden Franciscana, y de los más irreprochables.  

 
 

Qué sé del santo que lleva mi nombre, o del que yo llevo su nombre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mi Santo preferido va a ser…. 
(Es bueno tomar un santo como protector para tenerlo como referencia y ejemplo a 
la hora de las decisiones vitales 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios 


