
GUIÓN DE MISA – SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
26° JORNADA DE ORACIÓN POR LA SANTIFICACIÓN DEL PUEBLO ARGENTINO  

Y LA GLORIFICACIÓN DE SUS SIERVOS DE DIOS 
-1 DE NOVIEMBRE 2022- 

 

Entrada 

Querida Comunidad:  

“El Bautismo es llamada, inicio y concreta posibilidad a la Santidad…”  

…Esta expresión, que ilumina la 26° Jornada de Oración por la santificación del Pueblo 
Argentino y la glorificación de sus Siervos de Dios, en esta Solemnidad de Todos los 
Santos, nos recuerda la vocación a la santidad que hemos recibido en nuestro Bautismo.  

El testimonio de tantos hermanos de nuestra Patria nos alienta y anima a responder con 
generosidad y confianza a este llamado que escuchamos en la Palabra: “Sean santos 
porque Yo soy santo.” 

Nos ponemos de pie para recibir al Padre…… y cantamos 

 

Liturgia de la Palabra 

La Palabra de Dios es -para los santos y para los que tenemos el deseo de responder a 
ese mismo llamado- el Pilar diario que alimenta e ilumina nuestras vidas.  

Con un corazón atento y orante como el de ellos, dispongamos nuestro corazón para 
escucharla. 

 

Evangelio 

En las Bienaventuranzas se dibuja el rostro del Maestro. Nos ponemos de pie para 
escucharlas y cantamos el Aleluya. 

 

Preces 

A cada intención responderemos rezando:  

“Te damos gracias Padre Santo” 

 

- Por el Papa Francisco y su magisterio de palabras y gestos, que nos descubre la 
sabiduría para plasmar en lo cotidiano nuestra vocación a la santidad. Oremos 
 

- Por nuestro Obispo N, que en su labor pastoral tiene el deseo de conducirnos 
hacia el camino que nos lleva a la santidad. Oremos 
 



- Por nuestra Patria generosa en testigos alegres, creativos y audaces, que vivieron 
y viven con radicalidad el mensaje del Evangelio. Oremos 
 

- Por nuestra comunidad, que sabiéndose llamada a la santidad, nos invita a 
edificarla con nuestro testimonio y compromiso. 
 

- Por nuestros hermanos que dejaron huellas de santidad en nuestro suelo 
argentino y por aquellos que pedimos su pronta glorificación. Oremos 

 

Ofrendas 

 El modelo de la entrega- ofrenda- es “el amor hasta el extremo” de Jesús. Eso 
quieren expresar los signos del pan y el vino, sencillo fruto de nuestro trabajo, qué el 
Espíritu los convierte en Cuerpo y Sangre de Jesús. Cantamos… 

 

Comunión 

“No hay mayor amor que dar la vida por los amigos…” 

Los santos amigos de Jesús supieron aprovechar esa entrega amorosa que 
sublimemente se da en la Eucaristía. Acerquémonos a recibirlo también nosotros con la 
misma convicción y deseo de crecer en la amistad con Él. 

Cantamos… 

 

Despedida 

“Hagan todo lo que Él les diga”, volvemos a escuchar de labios de María, Madre y Reina 
de los Santos, que nos anima a continuar con nuestra misión y vocación.  

A Ella, le cantamos …  


