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Los santos, que la 

liturgia celebra en esta 

fiesta, no son sólo los 

canonizados por la 

Iglesia y que 

encontramos 

mencionados en 

nuestros calendarios. 

Son todos los salvados, 

que forman la así 

llamada Iglesia 

triunfante.

Iglesia triunfante

Iglesia purgante

Iglesia peregrinante



Dios, nuestro 

Salvador, quiere 

que todos los 

hombres se salven 

y lleguen al 

conocimiento de la 

verdad. (1 Tim 2,4)



Nos preguntamos: 

¿Qué tiene que ver 

esta fiesta con 

nosotros?

Respondemos: 

La santidad es la plenitud 

del bien y de la felicidad y 

por tanto es para todos, 

para ti y para mi. Es el 

contenido de la vida

¿Tú eres santo/a?

¿Cómo llegamos a ser 

santos?





Si y no. Estamos en 

camino…



 Antes de ser bautizados 

somos…

 Con el bautismo Dios nos 

da su …

 Después del bautismo 

somos …



 Antes de ser bautizados 
somos… CREATURAS

de Dios. Él nos ha dado 

la vida

 Con el bautismo Dios nos 

da su … VIDA DIVINA

 Después del bautismo 
somos … HIJOS DE DIOS



Santo, santa es la persona buena,

humilde, generosa, responsable,

es decir, una persona que

vive según Dios, según el bien, en

cada momento y circunstancia,

porque la raíz y la clave de la

santidad es

la sintonía con Dios en el amor.



En la relación con 
Dios ¿qué es primero: 
amar 

o ser amados?

La santidad antes que 

hacer cosas es 

la participación creciente 

en el amor de Dios:

recibirlo,

agradecerlo,

corresponderlo,

gozarlo,

compartirlo,

vivirlo en cada momento y 

circunstancia de la vida.



1 Jn 4, 10-11:

En esto consiste el amor: 

no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó 

primero y nos envió a su 

Hijo.

Si Dios nos ama de esta 

manera, también nosotros 

debemos amarnos unos a 

otros. 



Por tanto santo, 

santa es la persona 

que 

recibe el amor de 

Dios, lo acoge, lo 

agradece y lo 

corresponde

de tal manera que 

vive el círculo 

virtuoso del bien y de 

la felicidad.



 Entonces ¿los santos son 
personas que nunca se 
equivocaron ni hicieron 
nada mal?

 Seguramente si se 
equivocaron e incluso 
cometieron pecados, pero 
se arrepintieron pidieron 
perdón. Su fe y su amor es 
más grande que su 
debilidad.

 Pero el amor de Dios 
perdona a todo el que con 
sinceridad se arrepiente. 
Poder santificador de la 
misericordia y del perdón.



 Realización humana

 Progreso

 Perfección

 Felicidad

 Solidaridad

 Generosidad

 Respeto

 Escucha

 Vivir con…

 Vivir para…





 Sb 1, 13-14Porque Dios 
no ha hecho la muerte, 
ni se complace en la 
destrucción de los 
vivos. Él todo lo creó 
para que subsistiera 

 Sb 2, 23-24Dios creó 
al hombre 
incorruptible y lo hizo 
a imagen de su propio 
ser; mas por envidia 
del diablo entró la 
muerte en el mundo, | 
y la experimentan los 
de su bando.



 Jn 3,16 Porque tanto 
amó Dios al mundo, que 
entregó a su Unigénito, 
para que todo el que 
cree en él no perezca, 
sino que tenga vida 
eterna

 Jn 10,10 yo he venido 
para que tengan vida y 
la tengan abundante. 



Los difuntos son las
personas que ya han
sido llamadas por
Dios a la vida eterna.
Ya han pasado por
esta vida pero están
vivas en Dios porque
Dios es más grande
que la vida y que la
muerte pues “Dios no
es Dios de muertos,
sino de vivos porque
para Él todos están
vivos” (Lc 20, 38).





 Rezamos por ellos y
así los recordamos y
queremos, y también
nos acogemos a su
intercesión, a su amor
por nosotros que se
hace intercesión ante
Dios.



Recordemos estas palabras que 
San Agustín dijo cuando murió su 
madre:

Los difuntos no son 
seres ausentes, 

son seres invisibles 

que tienen sus ojos 
llenos de luz 

en los nuestros, 

a veces, llenos de 
lágrimas.



No se turbe vuestro 
corazón, creed en Dios y 
creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no, os 
lo habría dicho, porque me 
voy a prepararos un lugar. 
Cuando vaya y os prepare 
un lugar, volveré y os 
llevaré conmigo, para que 
donde estoy yo estéis 
también vosotros. 

(Jn 14, 1-3)






