
CELEBRACIONES EN EL COLEGIO: 

 LUNES 30 DE OCTUBRE  4º,5º y 6º de PRIMARIA (9,15 horas en la 
Iglesia) 

 MARTES 31 DE OCTUBRE (En la Iglesia): 

1. 1º Y 2º ESO (8,30 horas) 

2. 3º Y 4º ESO (9,30 horas) 

3. 1ºBach Y 2º Bach (10,30 horas) 

 
 

 
 

1 DE NOVIEMBRE: SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
 
Hoy celebramos la gran fiesta de la comunidad cristiana y, por extensión, de la humanidad entera. 
En la Iglesia hemos hablado mucho de los santos en sentido canónico. Son aquellas personas que 
han sido declaradas tales una vez que se ha probado a lo largo de un complicado proceso que han 
vivido una vida realmente santa. Tanto hemos hablado de esos santos que se nos ha olvidado que 
santos lo somos todos por la gracia de Dios, que “santo” era una forma común de denominarse los 
creyentes unos a otros en los primeros años de la Iglesia. 
Santos son los 144.000 marcados de todas las tribus de Israel, pero santos son también todos los 
que forman esa muchedumbre inmensa, que nadie puede contar, venidos de todas partes, de toda 
clase y condición. Santos son todos los que reconocen en su corazón que Dios es el que nos da la 
vida y le alaban y le dan gracias. Santos son los que han pasado por las tribulaciones de la vida, han 
puesto su esperanza más allá de sus propias fuerzas y han dejado que sea el amor de Dios el que les 
salve. Santos somos los que vamos caminando en la esperanza de que Dios nos dará la vida en 
plenitud. Y, viviendo en esa esperanza, como dice la primera carta de Juan, nos hacemos ya puros 
como él, como Dios. 
Santos son todos los que se alegran en su corazón con el mensaje de las bienaventuranzas, las 
palabras más revolucionarias de Jesús. Porque sólo los sencillos de corazón, los humildes y los 
pequeños entienden de verdad ese mensaje que dice que son dichosos (no dice que “serán” sino 
que “son”) los pobres, los sufridos, los que lloran, los hambrientos, los que trabajan por la justicia, 
los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz... Porque sienten en su 
corazón que esos son de verdad los preferidos de Dios y que él no los va a dejar de su mano. 
Porque saben que esos son santos de verdad. 
Hoy celebramos nuestra fiesta. La fiesta de los sencillos y los humildes. La fiesta del pueblo, de la 
comunidad, de la humanidad. Sentimos el amor de Dios que se ha derramado sobre nosotros y nos 
llena de esperanza y de gozo. Porque somos “santos” y es nuestra fiesta.  ¡Feliz día a todos! 

Ciudad Redonda 

 
 
 



2 DE NOVIEMBRE: FESTIVIDAD DE LOS FIELES DIFUNTOS 
Hoy hacemos memoria de nuestros hermanos que han muerto. A algunos de ellos les podemos 
poner nombre y apellidos. Son nuestros familiares y conocidos, personas con las que hablamos y 
tratamos. Algunos de ellos quizá han sido importantes, muy importantes, en nuestra vida. Por la 
intensidad de la relación, por el cariño y el tiempo compartidos. Pero han desaparecido. Han 
muerto. Su vida ha llegado a su fin. Y más allá de ese momento se cierne un velo de misterio que 
desde siempre ha asombrado a la humanidad. Hasta los más escépticos guardan silencio en el 
momento de la muerte. Nos quedamos sin palabra. Algunos prefieren hablar de que permanecen 
vivos en nuestra memoria. Pero, ¡qué frágil es la memoria! 
Hoy celebramos a nuestros hermanos difuntos. Y celebramos este día porque creemos que están 
vivos. Ahí está la clave. Hay muchas lecturas disponibles para este día. Pero se puede afirmar que 
todas tienen un punto en común: la afirmación de la esperanza de que en Jesús resucitado, más allá 
de la muerte, hay vida. Una vida diferente pero vida. Y una vida que creemos que es para ellos, y 
será para nosotros, vida en plenitud. 
En el fondo nuestra fe tiene algo de una solemne apuesta. Apostamos que hay vida después de la 
muerte, que esa vida es vida en plenitud, que Dios, el abbá de Jesús, no nos dejará tirados para 
siempre, que esta vida –tan llena de sinsabores y dolores a veces– tiene sentido, tiene norte, tiene 
orientación. Y todo ello porque nos fiamos de la palabra de Jesús, de su vida y del testimonio de 
aquellos discípulos suyos que lo vieron resucitado. Y punto. No tenemos más a qué agarrarnos. Ni 
más ni menos. Nuestra fe. Desde ella proclamamos nuestro derecho a la esperanza, a mirar a la 
muerte sin miedo y estar convencidos de que no es más que un paso –oscuro y complicado pero 
paso al fin– a una vida mejor en la presencia del Abbá, el Dios de Jesús, el Dios del Reino, el Dios de 
la Vida, el Dios de nuestra esperanza. 

Ciudad Redonda 
 
 

 

                                             


