SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

En este día la iglesia particular de Astorga conmemora en una celebración
global el testimonio de santidad de todos los santos y beatos que nacieron a la
fe o, en su caso, la vivieron y entregaron por amor a Dios en estas tierras.
Incluye en su oración también la memoria de los santos cuyas reliquias se
veneran en los distintos lugares de la diócesis. La tradición secular y el
reconocimiento oficial de la Iglesia recoge en el Santoral astorgano numerosos
santos y beatos que han tenido culto y signos de veneración entre los fieles en
diversas épocas hasta nuestros días.
Aunque en el calendario particular propio de la diócesis se celebre durante
el año litúrgico la memoria de muchos santos y beatos, el hecho de unirlos
todos en una sola celebración quiere ayudarnos a contemplarlos como un
grupo fiel de discípulos de Cristo y una comunidad orante de intercesores ante
Dios, modelo en el cielo de la Iglesia en la tierra.
Entre nuestros santos de la diócesis de Astorga hay cristianos de distinta
condición, con diferentes cualidades y sensibilidades apostólicas: obispos y
monjes, religiosas y novicios, sacerdotes y laicos, misioneros y fundadores,
ermitaños y doctores. En todos se hace patente que la Iglesia, que es santa
por la constante actuación del Espíritu Santo en ella, ofrece a todos los
cristianos, a cada uno de nosotros, la posibilidad de progresar en el camino de
la santidad por diferentes rutas y medios.
Esta conmemoración que hoy hacemos debe ayudarnos a centrar
debidamente el alcance de la devoción a los santos, teniendo en cuenta que
ellos son intercesores y modelos extraordinarios por configurarse a Nuestro
Señor Jesucristo, pero no son los creadores de su santidad ni los garantes de
sus milagros, ya que solamente Dios es el autor de la gracia y el artífice de
nuestra salvación.
La contemplación de su vida y la celebración agradecida de su memoria nos
recuerda que la santidad es la verdadera vocación del cristiano y una exigencia
de la inserción en la perfección de Dios por medio del bautismo.
Y es que la santidad no es sólo para unos pocos elegidos. Los santos que
hoy celebramos, antecesores nuestros en la fe, fueron hombres y mujeres que,
con sus imperfecciones, albergaron en su corazón la alegría de haberse
encontrado con Dios y la transmitieron a los demás con sus obras y palabras.
Fueron testigos gozosos de Jesucristo y seguidores fieles de su camino
evangélico.

5 DE NOVIEMBRE
TODOS LOS SANTOS DE LA DIÓCESIS
Y AQUELLOS CUYAS RELIQUIAS SE VENERAN
EN LA DIÓCESIS
MEMORIA OBLIGATORIA
Color blanco. COMÚN DE SANTOS Y SANTAS. Para varios santos nº 4 (MR pág. 891)
Lecturas del día. Prefacio de los Santos. Plegaria Eucarística I o Canon romano

Monición de entrada
En plena celebración del Año Diocesano de la Santidad, la Iglesia particular
de Astorga recuerda hoy agradecida el testimonio de santidad de todos
aquellos hermanos nuestros que, habiendo completado su peregrinación por
este mundo vinculados de una u otra forma a los lugares y la actividad de
nuestra diócesis, ya gozan para siempre de la gloria de Jesucristo resucitado.
Su vida ejemplar colmada de santidad ha sido reconocida oficialmente por
la Iglesia mediante la beatificación o la canonización; por eso los contemplamos
como modelos válidos de fe y los podemos invocar como intercesores ante Dios
que nos ayudan en el camino de nuestra vida cristiana.
Acto penitencial
Al comenzar la celebración de los sagrados misterios, nos confesamos
pecadores y necesitados del perdón de Dios, invocando su misericordia por la
intercesión de todos los santos.
 Tú, que nos guías con la luz de tu gracia en nuestro camino de fe. SEÑOR,…
 Tú, que con tu misericordia nos animas a la conversión de vida. CRISTO,…
 Tú, que nos estimulas a la santidad con el ejemplo de los santos. SEÑOR,…
Oración Colecta
Concédenos, Dios todopoderoso,
que el ejemplo de tus santos nos mueva a una vida mejor,
para que, al celebrar la memoria de los santos de la diócesis de Astorga,
imitemos siempre también sus obras.
Por nuestro Señor Jesucristo

Oración de los fieles
Iluminados con el ejemplo de los santos y beatos de nuestra diócesis, que
fueron en su vida sal de la tierra y luz del mundo, oremos confiadamente al
Señor poniendo nuestra oración bajo su intercesión.
1. Por todos los cristianos que formamos la Iglesia universal y, en especial,
los que vivimos la fe en las parroquias y comunidades cristianas de
nuestra iglesia particular de Astorga; para que vivamos intensamente la
vocación a la santidad a la que Dios nos llama, estimulados por el ejemplo
evangélico de nuestros santos. Roguemos al Señor.

Prefacio I de los Santos (MR pág. 502)
Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, Dios nuestro,
que los divinos misterios,
celebrados en conmemoración de tus santos,
nos den la salvación y la paz eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición solemne

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada en esta
diócesis y en todo el mundo; para que nunca falten en nuestras
comunidades pastores santos y entregados que promuevan la perfección
de vida en los fieles. Roguemos al Señor.

Dios, gloria y felicidad de todos los santos,
que os ha concedido celebrar hoy esta memoria
en honor de los santos y beatos que veneramos en la diócesis de Astorga,
os otorgue sus bendiciones eternas.

3. Por los que gobiernan las naciones; para que trabajen por el bienestar
social y por la paz, fruto de la justicia, siendo un ejemplo de honestidad y
compromiso para todos los ciudadanos. Roguemos al Señor.

R./ Amén.

4. Por todos los que sufren: los pobres, los enfermos y especialmente los que
son excluidos o perseguidos por su condición de cristianos; para que
siempre encuentro el apoyo de sus hermanos en la Iglesia y puedan
experimentar en su vida el consuelo, la riqueza de gracia y la recompensa
de Dios. Roguemos al Señor.
5. Por los difuntos de nuestra comunidad parroquial y de nuestras familias;
para que el Señor les conceda gozar en plenitud de su Reino de Vida y
felicidad eterna, en compañía de los mejores hijos de la Iglesia. Roguemos
al Señor.
6. Por nosotros, convocados en esta asamblea litúrgica; para que el ejemplo
de los santos diocesanos, cuya memoria hoy celebramos, nos estimule a
vivir las bienaventuranzas de Cristo. Roguemos al Señor.
Señor, sólo Tú eres Santo, y de Ti procede todo bien, por eso te pedimos
que acojas nuestras oraciones, nos des tu gracia para que vivamos en el amor,
y nos ayudes a ser dignos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oración sobre las ofrendas
En esta fiesta de tus santos, Señor,
presentamos sobre el altar nuestros dones
e imploramos de tu bondad
que sean para tu mayor gloria,
y a nosotros nos obtengan la abundancia de tu gracia.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Que por intercesión de estos santos
os veáis libres de todo mal,
y, alentados por el ejemplo de su vida,
perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos.
R./ Amén.
Y que Dios os conceda
reuniros con los santos en la felicidad del reino,
donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos
entre los moradores de la Jerusalén celeste.
R./ Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo ✠ y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R./ Amén.

