
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

FOLLETO # 16 

“Rumbo a La Unidad con La Santísima 

Trinidad con La Comunión de Los Santos” 

- Parte I- 

  

 

Hermosos Diálogos Didácticos para la Humanidad 
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"La voz de la comunión de los santos es más fuerte que la de la división... El mayor 

homenaje que todas las Iglesias pueden rendir a Cristo en el umbral del tercer milenio 

será mostrar la presencia todopoderosa del Salvador por los frutos de la fe, de la 

esperanza y del amor en los hombres y mujeres de tantas razas y lenguas que 

siguieron a Cristo en las diversas formas de la vocación cristiana". 

San Juan Pablo II  

(Carta Apostólica Tertio Millenio Adveniente, 37) 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este Folleto 16 consta de un Regalo del Cielo:  

Durante el tiempo de la cuarentena por la pandemia del Covid 19, el Papa Francisco 

ofreció Misas diarias transmitidas al resto del mundo. Sus Homilías fueron 

espontáneas,  con un lenguaje sencillo  fue enseñándonos durante 70 días El Camino a 

La Santidad; paso a paso. 

Fue durante el periodo de La Cuaresma que inició (9 de marzo de 2020) y se extendió 

hasta La Pascua de Resurrección (18 de mayo de 2020) invitando al pueblo a 

arrepentirse y volver su mirada a Dios.  

En esta Primera Parte se incluyen las Homilías sobre Los Hechos de Los Apóstoles en 

Tiempo de Pascua de Resurrección, periodo comprendido del 12 de abril al 18 de mayo 

y las Lecturas del Evangelio correspondientes a cada día.  

 

Homilías Papa Francisco del 12 abril al 18 mayo de 2020.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1IMjcfAVfWPxbpjip4Kw4NH6cR9hD9Eie/view?usp=sharing
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Recomendado para las personas que están buscando llegar a la Santidad, ya que las 

enseñanzas del Papa Francisco son un verdadero camino para lograrlo. 

Recordemos sus palabras en la Solemnidad de Todos los Santos, durante el Ángelus 

del 1º de Noviembre de 2018: 

“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y feliz fiesta! 

La primera lectura de hoy, del Libro del Apocalipsis, nos habla del cielo y nos coloca 

ante «una muchedumbre inmensa», que nadie podía contar, «de toda nación, razas, 

pueblos y lenguas» (Apocalipsis 7, 9). Son los santos. ¿Qué hacen «allá arriba»? 

Cantan juntos, alaban a Dios con alegría. Sería hermoso escuchar su canto... Pero 

podemos imaginarlo: ¿sabéis cuándo? Durante la misa, cuando cantamos «Santo, 

santo, santo el Señor, Dios del universo...». Es un himno, dice la Biblia, que viene del 

cielo, que se canta allí (cf. Isaías 6, 3, Apocalipsis 4, 8), un himno de alabanza. 

Entonces, cantando el «Santo», no solo pensamos en los santos, sino que hacemos lo 

que ellos hacen: en ese momento, en la misa, nos unimos a ellos más que nunca. 

Y estamos unidos a todos los santos: no solo a los más conocidos, del calendario, sino 

también a los «de la puerta de al lado», a los miembros de nuestra familia y conocidos 

que ahora forman parte de esa inmensa multitud. Hoy, pues, es una fiesta familiar. Los 

santos están cerca de nosotros, de hecho, son nuestros verdaderos hermanos y 

hermanas. Nos entienden, nos aman, saben lo que es nuestro verdadero bien, nos 

ayudan y nos esperan. Son felices y nos quieren felices con ellos en el paraíso. 

Por este motivo, nos invitan al camino de la felicidad, indicado en el Evangelio de hoy, 

tan hermoso y conocido: «Bienaventurados los pobres de espíritu [...] Bienaventurados 

los mansos, Bienaventurados los limpios de corazón... » (cf. Mateo 5, 3-8). El Evangelio 

dice bienaventurados los pobres, mientras que el mundo dice bienaventurados los 

ricos. El Evangelio dice bienaventurados los mansos, mientras que el mundo dice 

bienaventurados los prepotentes. El Evangelio dice bienaventurados los puros, 

mientras que el mundo dice bienaventurados los astutos y los vividores. Este camino 

de la bienaventuranza, de la santidad, parece conducir al fracaso. Y, sin embargo, —la 
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primera lectura nos lo recuerda de nuevo— los santos tienen «palmas en sus manos» 

(v. 9), es decir, los símbolos de la victoria. Han ganado ellos, no el mundo. Y nos 

exhortan a elegir su parte, la de Dios que es santo. 

Preguntémonos de qué lado estamos: ¿del cielo o de la tierra? ¿Vivimos para el Señor 

o para nosotros mismos, para la felicidad eterna o para alguna satisfacción ahora? 

Preguntémonos: ¿realmente queremos la santidad? ¿O nos contentamos con ser 

cristianos sin pena ni gloria, que creen en Dios y estiman a los demás pero sin 

exagerar? El Señor «lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para 

la cual fuimos creados» (Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, 1). En resumen, 

¡o santidad o nada! Es bueno para nosotros dejarnos provocar por los santos, que no 

han tenido medias tintas aquí y desde allí nos «animan» para que elijamos a Dios, la 

humildad, la mansedumbre, la misericordia, la pureza, para que nos apasionemos por 

el cielo más que por la tierra. 

Hoy, nuestros hermanos y hermanas no nos piden que escuchemos otra vez un bello 

Evangelio, sino que lo pongamos en práctica, que emprendamos el camino de las 

Bienaventuranzas. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de seguir todos los 

días este camino que nos lleva al cielo, nos lleva a la familia, nos lleva a casa. Así que 

hoy vislumbramos nuestro futuro y celebramos aquello por lo que nacimos: nacimos 

para no morir nunca más, ¡nacimos para disfrutar de la felicidad de Dios! El Señor nos 

anima y quien quiera que tome el camino de las Bienaventuranzas dice: «Alegraos y 

regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos» (Mateo 5, 12). ¡Que 

la Santa Madre de Dios, Reina de los santos, nos ayude a caminar decididos por la 

senda de la santidad! Que Ella, que es la Puerta del Cielo, lleve a nuestros amados 

difuntos a la familia celestial”. 

Tomado de: http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2018/documents/papa-

francesco_angelus_20181101.html 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181101.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181101.html
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1º DE OCTUBRE DE 2020 

“Este no es un tiempo de indiferencia, egoísmo, división, ni olvido” 

¡Jesús ha resucitado!  

El Papa Francisco nos invita a contagiar a los demás con la alegría del cristiano que 

transmite el amor y la esperanza del resucitado y que se manifiesta en la ayuda a los 

hermanos necesitados. 

Lecturas de la Misa del 12.04.2020 

  Homilía en la Basílica Vaticana 

 

 

2 DE OCTUBRE DE 2020 

“Elegir el anuncio para no caer en nuestros sepulcros” 

En esta Homilía el Papa nos muestra el riesgo de elegir quedarnos en el sepulcro del 

dinero y sus vicios, en lugar de la alegría, el amor y la esperanza que nos da Jesucristo 

resucitado. 

Lecturas de la Misa del 13.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 13.04.2020 

 

https://drive.google.com/file/d/1aXeBK7kq_d-XgICIYv57oT-3mLiLhs97/view?usp=sharing
https://youtu.be/wmdrpq10i_8
https://drive.google.com/file/d/1IGgwm94lAJO4inPmxNPOBwDRgR_sOpNZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/BtqeYOdjSy8
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3 DE OCTUBRE DE 2020 

Se invita a la Comunidad a presenciar la Santa Misa con el Papa Francisco 

y firma de la Encíclica “Fratelli tutti”. 

 

"Fratelli tutti", Francisco firmará su Encíclica el 3 de octubre en Asís 

Sobre la tumba del santo que comprendió la fraternidad en cada criatura de Dios y la 

transformó en una canción intemporal. A partir de ahí comienza la nueva etapa del 

Magisterio del Papa que ha elegido llevar el nombre del Santo de Umbría. Después de 

La Lumen fidei (2013) y Laudato si' (2015) - que también se hace eco en el título del 

Cántico de las Criaturas - esta vez es la ciudad del Poverello la que celebrará la tercera 

Encíclica "Fratelli tutti (Hermanos todos)" sobre la fraternidad y la amistad social, que 

se inspira en el título de los escritos de San Francisco: "Miremos, todos los hermanos, 

al buen pastor que sostuvo la pasión de la cruz para salvar a sus ovejas" 

(Admoniciones, 6, 1: FF 155). 

El Papa lo firmará en la tarde del 3 de octubre, después de haber llegado a Asís a las 

15 horas y haber celebrado la misa en la Basílica inferior. Una celebración todavía 

condicionada por la pandemia, ya que el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, 

Matteo Bruni, informó de la información de la Prefectura de la Casa Pontificia, según la 

cual por deseo de Francisco, la visita "se realizará de forma privada, sin ninguna 

participación de los fieles", "debido a la situación sanitaria". Tan pronto como la 

celebración termine, el Papa regresará al Vaticano.  

Tomado de: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/hermanos-todos-francisco-firmara-su-

enciclica-3-de-octubre-asis.html 

 

Santa Misa y firma de la Encíclica 3 octubre 2020 Papa Francisco 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/hermanos-todos-francisco-firmara-su-enciclica-3-de-octubre-asis.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/hermanos-todos-francisco-firmara-su-enciclica-3-de-octubre-asis.html
https://www.youtube.com/watch?v=taOIL73qSeU
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“La gracia de la fidelidad” 

El Papa Francisco nos explica el significado de la palabra “convertirse”. Convertirse es 

volver nuestra mirada a Dios, volver a ser fieles en todo momento, ante todas las 

circunstancias. Y nos pone como ejemplo a María de Magdala. 

Lecturas de la Misa del 14.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 14.04.2020 

 

 

4 DE OCTUBRE DE 2020 

“Nuestra fidelidad es respuesta a la fidelidad de Dios” 

Dios permanece siempre fiel a sus promesas, a su palabra. Es un Dios paciente, que 

escucha, que guía, que explica y que enciende su amor en nuestros corazones. 

Lecturas de la Misa del 15.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 15.04.2020 

 

 

5 DE OCTUBRE DE 2020 

“La alegría es fruto del Espíritu Santo” 

En los días que precedieron a la resurrección del Señor, la gente estaba asustada, 

temerosa, se hablaba de que el Señor había resucitado y ellos no lo comprendían. 

Luego vienen los sentimientos de gozo y alegría al comprender que el Señor realmente 

https://drive.google.com/file/d/1_mUCWwt1UzMu_CnJYfNpWzIrBq3O5Yev/view?usp=sharing
https://youtu.be/IiB-2mOrSK0
https://drive.google.com/file/d/1NwnQdYXL7XWvA-FYF5oY8Y84pVfqJJPX/view?usp=sharing
https://youtu.be/6aZizcaOZgY
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había resucitado, lo vieron, lo tocaron y esa alegría es compartida entre ellos y ante los 

demás. 

Lecturas de la Misa del 16.04.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 16.04.2020 

 

 

6 DE OCTUBRE DE 2020 

“La familiaridad con el Señor” 

El que es llamado a seguir a Cristo, poco a poco va conociéndolo, estableciendo una 

relación más cercana, más íntima con nuestro Señor. El Papa nos explica cómo esta 

relación se va convirtiendo en una relación de familiaridad. 

Lecturas de la Misa del 17.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 17.04.2020 

 

 

7 DE OCTUBRE DE 2020 

“Franqueza, coraje y parresía” 

Los Dones del Espíritu Santo les han infundido un cambio en el corazón a los 

Apóstoles; de ser temerosos, sentirse débiles después de la crucifixión de nuestro 

https://drive.google.com/file/d/1U57u7Z4p3ctK68JcvurySDy0UwJ6QtZn/view?usp=sharing
https://youtu.be/yT_R_EAppG4
https://drive.google.com/file/d/1BPxCeVSZgEkmSOf6WHfIjP1o7-8mq2cV/view?usp=sharing
https://youtu.be/5ldc28rXzp8
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Señor Jesucristo, ellos se han transformado. La gente se admira del coraje, franqueza 

y seguridad con la que anuncian el Evangelio. 

Lecturas de la Santa Misa del 18.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 18.04.2020 

 

 

8 DE OCTUBRE DE 2020 

“Domingo de la Divina Misericordia” 

El Señor es misericordioso con todos, no excluye a nadie, espera que le presentemos 

nuestras miserias para mostrarnos su misericordia. Y espera lo mismo de nosotros, que 

salgamos al encuentro del necesitado, del más débil. Ser misericordioso con todos para 

lograr ser una verdadera Comunidad Cristiana. 

Lecturas de la Misa del 19.04.2020 

Homilía en la Iglesia de Santo Espíritu en Sassia 19.04.2020 

 

 

9 DE OCTUBRE DE 2020  

“Nacer del Espíritu” 

Nos invita el Papa a estar abiertos por medio de la oración a la acción del Espíritu 

Santo, para que nos lleve a donde Él quiera. Ser dóciles a su acción transformadora 

para nacer de nuevo. 

https://drive.google.com/file/d/1IaAnS10nJo44l_mUq8zO8L6caU9Mgcp_/view?usp=sharing
https://youtu.be/X2uHPn6uKWI
https://drive.google.com/file/d/1u2nWX02o1emj4J_Oq5Vbh5LKBNxgVews/view?usp=sharing
https://youtu.be/1uGLgdZYJ04
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La oración comunitaria es un medio para pedir a Dios nos envíe su Santo Espíritu y 

derrame sus dones, nos ilumine y nos guíe. 

Lecturas de la Misa del 20.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 20.04.2020 

 

 

10 DE OCTUBRE DE 2020 

“El Espíritu Santo, maestro de armonía” 

Ser dóciles al Espíritu Santo es permitir que nos transforme, que nos ilumine, que nos 

lleve cada día a ser mejores cristianos, mejores comunidades. También es el Espíritu 

Santo quien nos lleva a identificar los aspectos que nos dividen como comunidad: el 

dinero, la vanidad y el chismorreo. Y nos ayuda a vencerlos para lograr tener una 

comunidad en armonía. 

Lecturas de la Misa del 21.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 21.04.2020 

 

 

11 DE OCTUBRE DE 2020 

“Dejar entrar la luz de Dios” 

Este pasaje del Evangelio de Juan, tiene una gran riqueza teológica dice el Papa 

Francisco, y analiza solo 2 puntos para acercarnos al misterio de la redención: 

https://drive.google.com/file/d/1xqiMLPwNOZAwfqwea5Gc7VvOxgQihMo0/view?usp=sharing
https://youtu.be/Ui2eBEtKnao
https://drive.google.com/file/d/1e4nXipfpPa6d7n2sBBO7iP6y0BTGQhb3/view?usp=sharing
https://youtu.be/tYl79_05ExQ
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Primero nos revela el Amor de Dios que nos ama con locura. El segundo punto: La luz 

vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. La 

luz deslumbra cuando se ha acostumbrado a vivir en tinieblas, en pecado. 

Lecturas de la Misa del 22.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 22.04.2020 

 

 

12 DE OCTUBRE DE 2020 

“Jesús reza por nosotros ante el Padre” 

Nuestro Señor es el intercesor ante el Padre, y debemos aprender a pedirle que rece 

por nosotros, para que permanezcamos fieles, sinceros, valientes en la predicación del 

Evangelio. 

Lecturas de la Misa del 23.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 23.04.2020 

 

 

13 DE OCTUBRE DE 2020 

“Cristo forma el corazón de los pastores” 

Jesús estaba cerca del pueblo, les enseñaba, y en ello se formaban también los 

corazones de los más cercanos a Él; con su ejemplo les mostraba a los futuros pilares 

de la Iglesia que su deber es servir. 

https://drive.google.com/file/d/1gD_s2FgnPClO8KLU4j70maOMHeD1_kaU/view?usp=sharing
https://youtu.be/ciD6mbn6RUw
https://drive.google.com/file/d/1Ndn_G2pgcTwaVVFRURXeqlyAyawYYJ6m/view?usp=sharing
https://youtu.be/KLsX27IVhJY
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Lecturas de la Santa Misa del 24.04.2020 

  Homilía en Casa Santa Marta 24.04.2020 

 

 

14 DE OCTUBRE DE 2020  

“La fe se transmite sobre todo con el testimonio” 

El Papa nos invita a tener una fe misionera, transmitirla con el testimonio de vida, sin 

proselitismo. Una fe que sale desde dentro de nosotros mismos y se manifiesta en 

nuestras obras. 

Lecturas de la Santa Misa del 25.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 25.04.2020 

 

 

 

15 DE OCTUBRE DE 2020 

“Jesús es nuestro compañero de peregrinación” 

Aquí vemos como nuestro corazón siente una inquietud, sed de encontrarse con Dios, 

lo busca siempre. Algunas veces busca por caminos equivocados, pero Jesús sale a 

nuestro encuentro, camina junto a nosotros con paciencia, respetando nuestro paso. 

Lecturas de la Santa Misa del 26.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 26.04.2020 

https://drive.google.com/file/d/1ndQWbUUrvuhcZldYA25I9BNwGrlYGXCV/view?usp=sharing
https://youtu.be/MU1Ptt8takU
https://drive.google.com/file/d/1tiwf1ugDM8yilxXMsJKoXn6B0YZILQgI/view?usp=sharing
https://youtu.be/mYzJT2aN6wo
https://drive.google.com/file/d/1rZYXWY1l7mYZu7l-gfQ2RdF5E3slq02N/view?usp=sharing
https://youtu.be/1GCHoyHcGtM
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16 DE OCTUBRE DE 2020 

“Volver siempre al primer encuentro” 

Después de momentos de oración, sobre todo cuando son hechos con el corazón, Dios 

se manifiesta a nosotros. Que importante es, cuando estamos ante la presencia de Él, 

lo hagamos sin aburrirnos, sin cansarnos, para esperar el regalo, la caricia, la dulzura 

del Padre que nos dice: aquí estoy. No nos desviemos del camino, caminemos sin 

olvidarnos del momento que le dijimos sí. Sigamos en humildad esperando de lo alto, 

sin mirar pequeñeces que nos da el mundo. 

Lecturas de la Santa Misa del 27.04.2020 

Homilía  en Casa Santa Marta 27.04.2020 

 

 

17 DE OCTUBRE DE 2020 

“El pequeño linchamiento diario de la murmuración” 

Cuántas veces se cae en la falsa noticia y la propagamos. Qué fácil es juzgar y 

condenar del que se dice algo, sin ni siquiera confirmarlo. No seamos jueces ante el 

mundo, que nuestro juicio será más severo. En la actualidad, esto se hace con tanta 

facilidad, seamos prudentes y temerosos de Dios. 

Lecturas de la Santa Misa del 28.04.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 28.04.2020 

https://drive.google.com/file/d/1yXud2_vdJ8yrfkBNkwxuPbrq8abOFQbb/view?usp=sharing
https://youtu.be/j7lmiUqgAGc
https://drive.google.com/file/d/1evYtLrKZU1hPOusgH9BD_1ae3ThpLsb_/view?usp=sharing
https://youtu.be/OWqax5zoAvs
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18 DE OCTUBRE DE 2020 

“La concreción y la sencillez de los pequeños” 

La palabra lo dice claramente, o eres blanco o negro; caliente o frío. Al tibio se le 

vomitará. No podemos jugar, o estamos en el bien o en el mal. Ser sencillos y 

concretos. Al Señor eso le gusta, reconocernos pecadores y pedir su ayuda. Vivir 

nuestra vida espiritual con sencillez es lo mejor que podemos hacer para no 

complicarnos. Decir Sí al sí; y No al no. 

Lecturas de la Santa Misa del 29.04.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 29.04.2020 

 

 

19 DE OCTUBRE DE 2020 

“Testimonio y oración para el apostolado” 

El llamado lo hace El Padre, nadie va a Jesús por su propia cuenta. Para evangelizar 

no basta decir yo quiero; es siempre más importante el testimonio que la palabra. Las 

misiones son buenas, pero el ejemplo es mayor que misionar con la palabra. Misionar 

es: estar disponible al Padre, para que Él actúe y no pensar que es uno mismo el que 

hace el trabajo. 

Lecturas de la Santa Misa del 30.04.2020 

  Homilía en Casa Santa Marta 30.04.2020  

https://drive.google.com/file/d/1d57zDIv8cTvl4KyuneG1Dd1pqRpN67oY/view?usp=sharing
https://youtu.be/ApeE-O5HAlI
https://drive.google.com/file/d/1iTw2TUIGhi39TUPrD7W82JlqUUBdcq0F/view?usp=sharing
https://youtu.be/z8S23huEaI0
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20 DE OCTUBRE DE 2020 

“San José y la dignidad del trabajo” 

El trabajo es crear, Dios en 7 días creó, por eso trabajar es sagrado ante Él. Trabajar 

es ser semejante a Dios, es nuestra vocación. Cada día “trabajamos” y creamos, ante 

los ojos de Dios. El trabajo da dignidad, porque hacemos el pan de cada día. Triste 

realidad en nuestros días, trabajos forzados, sin dignidad, por la fuerza del hombre y no 

por voluntad divina.  

Lecturas de la Santa Misa del 01.05.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 01.05.2020 

 

 

21 DE OCTUBRE DE 2020 

“Aprender a vivir los momentos de crisis” 

La reflexión del Papa es muy clara, sencilla y corta: "Crisis", esa crisis que estamos 

enfrentando en las diversas etapas de la vida, niños y adultos. Nos pide que seamos 

responsables y valientes a la hora de hacer una elección. 

Termina con una frase muy fuerte: “Que el Señor nos dé fuerza para no vender la fe”. 

 

Lecturas de la Santa Misa del 02.05.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 02.05.2020 

 

https://drive.google.com/file/d/19FU9J-49KjG0BONk7TMUjyTfVBeP8Rj0/view?usp=sharing
https://youtu.be/EVnRJv1k2wU
https://drive.google.com/file/d/1JRIXyUErHn1gvTDpkekRagBZImbQaISW/view?usp=sharing
https://youtu.be/V0LrN7Ady1Q
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22 DE OCTUBRE DE 2020 

“La mansedumbre y la ternura del Buen Pastor” 

Hablar de Jesús es hablar de la puerta que como pastor tiene abierta. Un pastor, cuida, 

escucha, guía, da confianza, sigue las huellas, aprende a ser manso y se asemeja a 

Jesús. Su rebaño lo sigue, escucha su voz y no se pierde. Seamos prudentes porque 

también existen los falsos pastores y esos no son mansos. 

Lecturas de la Santa Misa del 03.05.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 03.05.2020 

 

 

23 DE OCTUBRE DE 2020 

“Todos tenemos un único Pastor: Jesús” 

El Espíritu Santo nos lleva a hacer cosas que muchos hombres no entienden, mientras 

éstos se dividen en justos y pecadores al pensar como humanos. El Espíritu Santo nos 

une, tendremos diferencias y es lícito en esa unidad. Jesús es el Pastor que unirá a las 

ovejas de otros rediles, de otros rebaños, las que están por todas partes. Porque Él ha 

venido por todos y ha muerto por todos. 

Lecturas de la Santa Misa del 04.05.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 04.05.2020 

https://drive.google.com/file/d/15oJSsxg1QnGmDgoIujEijT7U7YfKptwr/view?usp=sharing
https://youtu.be/jFq0_Z2-iTU
https://drive.google.com/file/d/1th1su1OEzL-BaddkTVGo9JCS6-9nvN3-/view?usp=sharing
https://youtu.be/0a7PI7VNcp0


17 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

INICIAMOS NOVENA A TODOS LOS SANTOS 

Que todos hagan la Comunión de todos los Santos ¿Su intención? Que nos lleven a 

seguir los pasos de Jesús escritos en el Evangelio en Lealtad, Compromiso y Fidelidad, 

como ellos lo hicieron... 

SCH Y María 

Octubre, 2019. 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS.pdf 

 

 

INTRODUCCIÓN para la novena a todos los Santos 

BIBLIOTECA HDDH 

 

 

Día 1: FELICIDAD ETERNA 

BIBLIOTECA HDDH 

https://drive.google.com/file/d/1bohNn_zc2S_ZPZDwnVjPfLp99_26lcpw/view?usp=sharing
https://youtu.be/okw1z4zuaUo?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/1GH78EUPfU9cq_e7XaDJSrlojdZH1659Y/view?usp=sharing
https://youtu.be/RDTRG3hwGZo?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/1Qw8nVQwz8ESiHxE8q6Loe4fWCUP43fVr/view?usp=sharing
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24 DE OCTUBRE DE 2020 

 

“Actitudes que impiden conocer a Cristo” 

El Papa Francisco comenta en esta Homilía la actitud de los judíos al dudar de Jesús 

como su mesías. El Señor señala que es porque no son parte de sus ovejas. Hay 

actitudes previas que no nos dejan ir al conocimiento de Jesús, que nos detienen frente 

a su puerta, aunque tengamos fe. 

Lecturas de la Santa Misa del 05.05.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 05.05.2020 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS – DÍA 2  

 

 

 

Día 2: VISIÓN BEATÍFICA 

BIBLIOTECA HDDH 

 

https://drive.google.com/file/d/1dfQgOEuKzfRKAJ6PRqcsPWgmsggzA4XH/view?usp=sharing
https://youtu.be/frNGpaX1TMA
https://youtu.be/1K_VnR8D-sE?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/1jUPEEFxFwPW_ZIEB08BqfGJV_9zyf5NA/view?usp=sharing
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25 DE OCTUBRE DE 2020 

 

“La luz y las tinieblas” 

La misión de Jesús es iluminar. El que cree en Jesús no quedará en tinieblas.  

También es la misión de los Apóstoles, estos llevan la Luz de Cristo. Las cosas que 

nos impiden pasar de las tinieblas de nuestro interior a la luz, son los Vicios,  la 

Soberbia y el Espíritu Mundano. 

 

Lecturas de la Santa Misa del 06.05.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 06.05.2020 

 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS – DÍA 3 

 

  

 

Día 3: CONVERSACIÓN CON DIOS 

BIBLIOTECA HDDH  

 

 

https://drive.google.com/file/d/14RPbxPTZXGlQQrmNIJ0mMu4sjQ_BEyUe/view?usp=sharing
https://youtu.be/D_SIemotG2k
https://www.youtube.com/watch?v=ejs96LI6YKU&list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK&index=4
https://drive.google.com/file/d/1Xz4zj3KDxrPmrhPQBM6mHhZVmD2z-J8-/view?usp=sharing
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26 DE OCTUBRE DE 2020 

“La conciencia de pertenecer al Pueblo de Dios” 

Nuestra fe, la fe de los cristianos, está basada no solamente en nuestro Señor Jesús, 

sino que hay toda una historia atrás, nos señala el Papa. Una historia que empieza con 

Abraham, con la elección de Dios, con su gracia, con su promesa, con su alianza.  

Debemos sentirnos que pertenecemos a un pueblo elegido por Dios, pero no para 

enaltecernos, sino para concientizarnos de que somos pecadores. 

 

Lecturas de la Santa Misa del 07.05.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 07.05.2020 

 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS – DÍA 4 

 

 

 

Día 4: DESCUBRIMIENTO DE LOS DIVINOS SECRETOS 

BIBLIOTECA HDDH 

 

 

https://drive.google.com/file/d/165as571M4UsKaOSFYdVkcJSQkgH4kVZl/view?usp=sharing
https://youtu.be/Km5z4rQTCg4
https://youtu.be/HBIV7RaGX6w?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/1kR6TN8Is5igJN3p5nt3fHKqeuVmWrb2t/view?usp=sharing
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27 DE OCTUBRE DE 2020 

 

“El consuelo del Señor: cercanía, verdad y esperanza” 

El Papa nos enseña a reconocer cuál es el auténtico consuelo que da el Señor en los 

momentos de tristeza.  

 

Lecturas de la Santa Misa del 08.05.2020 

Homilía en Casa Santa Marta 08.05.2020 

 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS – DÍA 5 

 

 

 

Día 5: HARTURA DE LAS POTENCIAS DEL ALMA 

BIBLIOTECA HDDH 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CBEIpqf-2Y3Ub41v4MBV2Qbx39ewFAir/view?usp=sharing
https://youtu.be/WBxDVW3iU1E
https://youtu.be/ZSYLL015GHI?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/13ytyQFPoFNqxgtSw2ZeEe2MxtJshRP-p/view?usp=sharing
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28 DE OCTUBRE DE 2020 

 

“El Espíritu Santo crea armonía, el mal espíritu destruye” 

El Espíritu Santo  hace crecer la Iglesia, la armoniza, la guía; pero por otro lado, está el 

mal espíritu que intenta siempre destruirla. Se avanza, pero luego viene el enemigo 

para destruir. El instrumento del diablo para destruir el anuncio evangélico es  la 

envidia.  

Lecturas de la Santa Misa del 09.05.2020 

  Homilía en Casa Santa Marta 09.05.2020 

 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS – DÍA 6 

 

 

 

DÍA 6: PERFECTA CARIDAD 

BIBLIOTECA HDDH 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Z7JaG0zNkN6OhMHuJvwNgzvb9INknzEu/view?usp=sharing
https://youtu.be/NCSw3U_RrdI
https://youtu.be/D84NsCLcr10?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/1xuaOch8tTgnKUqsezqxoGichl0aD0fnr/view?usp=sharing
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29 DE OCTUBRE DE 2020 

 

“Rezar es ir con Jesús al Padre que nos da todo” 

El Papa Francisco nos invita a tener plena confianza en el Padre, confiar en que nos 

dará lo que le pidamos si rezamos de la forma adecuada. 

 

Lecturas de la Santa Misa del 10.05.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 10.05.2020 

 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS – DÍA 7 

 

 

 

Día 7: PERFECTA CARIDAD II 

BIBLIOTECA HDDH 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13e69WYq5DDYyQBHlisVDuC2L4bx9oc-u/view?usp=sharing
https://youtu.be/XTZXUjpYqzY
https://youtu.be/4OEWn_VPfMM?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/1Wf9BGHJqHZiqTSzrf5OX4NJNYlBQwtRU/view?usp=sharing


24 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

 

30 DE OCTUBRE DE 2020 

 

“El Espíritu nos enseña y nos recuerda” 

El espíritu Santo es quien nos enseña todo, quien nos sostiene no nos deja caer, nos 

mantiene firmes en nuestra fe. Él es quien Dios nos ha enviado para que nos enseñe y 

comprendamos el misterio de la fe, para discernir  y no equivocarnos en el camino, nos 

recuerda la Palabra de Dios y que debemos a través del Espíritu Santo, desarrollar 

nuestra fe. Todo esto Dios se lo hizo saber a sus discípulos en la última cena. 

Lecturas de la Santa Misa del 11.05.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 11.05.2020 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS – DÍA 8 

 

 

 

Día 8: BELLEZA DEL CIELO 

BIBLIOTECA HDDH 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ldNzoOHAFova1XnChBoLRfkj5xoRR5Kj/view?usp=sharing
https://youtu.be/tJ2TrhoIhAA
https://youtu.be/8YamW2Mgr2s?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/1XZKUgO3Yt9ECVMWr_Z6IjSIWsBHt94fK/view?usp=sharing
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31 DE OCTUBRE DE 2020 

 

“¿Cómo da el mundo la paz y cómo la da el Señor?” 

La paz del mundo es aquella que es para cada persona, nos aísla y solo nos puede 

hacer feliz a nosotros y a nadie más. Jesús antes de irse nos dio el don de la paz. Una 

paz que nos hace movernos, compartirla con todos y comunicarla, ya que se puede 

transmitir a otros. La paz que nuestro Señor nos dejó es una paz fecunda que puede 

multiplicarse y hacernos sentir el amor de Dios a cada paso que damos. 

Lecturas de la Santa Misa del 12.05.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 12.05.2020 

 

NOVENA A TODOS LOS SANTOS – DÍA 9 

 

 

Día 9: OTRAS PARTES DE LA GLORIA ACCIDENTAL 

BIBLIOTECA HDDH 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qe5wXG-c_1gLQFXDTKU-idV0AoqWZz4b/view?usp=sharing
https://youtu.be/v7dB7GJb1Ms
https://youtu.be/d6-Fbg4jFXk?list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK
https://drive.google.com/file/d/1vJTJVPP8V7ZCnxYJuL9NkShPSk9vWA8B/view?usp=sharing


26 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 
 

 

1º DE NOVIEMBRE DE 2020 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

Se invita a participar de la oración del Ángelus con el Papa Francisco 

 

 

 

Letanías de Todos Los Santos con Oración Final 

BIBLIOTECA HDDH 

 

“Permanecer en Jesús: la vid y los sarmientos” 

Permanecer en Dios no significa sólo estar convencidos de nuestra fe y amor hacia Él. 

Permanecer es comprometerse verdaderamente mediante el cumplimiento de sus 

mandamientos, obras de misericordia y siendo testimonio vivo, para que la Iglesia se 

fortalezca y crezca. 

Lecturas de la Santa Misa del 13.05.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 13.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EcbUjaYyOi8&list=PLW7s4lzu9rX4PMQMvEW_6XwF0LwQVfPCK&index=11
https://drive.google.com/file/d/1m2KDfqoKUnLNFC7yl-8CY0HBcTSZhd1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MEdscr6j9t1udd2mxU-Y3bL8mEa7vFuZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/XpuNM8wcmAE
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2 DE NOVIEMBRE DE 2020 

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 

 

 

 

“La tradición de la Iglesia siempre ha exhortado a rezar por los difuntos, en particular 

ofreciendo por ellos la celebración eucarística: es la mejor ayuda espiritual que 

podemos dar a sus almas, especialmente a las más abandonadas. El fundamento de la 

oración de sufragio se encuentra en la comunión del Cuerpo místico. Como afirma el 

Concilio Vaticano II, «la Iglesia de los viadores, teniendo perfecta conciencia de la 

comunión que reina en todo el Cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los primeros 

tiempos de la religión cristiana guardó con gran piedad la memoria de los difuntos» 

(Lumen gentium, 50). 

El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios 

de confiada esperanza, arraigada en la certeza de que la muerte no es la última 

palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una vida sin 

límites, cuya raíz y realización están en Dios” (Papa Francisco en el Ángelus de 2014). 
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“Día de hermandad, de penitencia y de oración” 

Existen muchos tipos de pandemias en el mundo, a las cuales la mayoría no le damos 

tanta importancia porque no nos afectan directamente. Así como Dios envía a Jonás a 

combatir la pandemia moral en Nínive, por medio del ayuno y la oración, Nuestro Padre 

nos llama a orar, sin importar la cultura, religión ni costumbres de cada uno de 

nosotros, para que nos perdone y le ayudemos a que nuestros hermanos atiendan el 

llamado de conversión que Él nos hace. 

 

Lecturas de la Santa Misa del 14.05.2020 

 Homilía en Casa Santa Marta 14.05.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mLG3E-bHODxN85CJh_kKA0Yfo9OGiA7Q/view?usp=sharing
https://youtu.be/bvdHWXqyut4
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD  

 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS    

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO  

 

MÉXICO,  “REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE,  

MARÍA DE GUADALUPE” 

FOLLETO # 16: 

"Rumbo a La Unidad con La Santísima Trinidad con La Comunión De Los Santos” 

- Parte I - 

 

Y María Del Getsemaní 

OCTUBRE 2020 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSA POR 

CUALQUIER MEDIO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE EL CONTENIDO Y SE 

CITE LA FUENTE. 

 

 

 

 

  


