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Estimadas familias:  

 

 Conviene en estos días reflexionar sobre lo que se celebra en la gran solemnidad del 1 de 

noviembre en el que los cristianos tenemos que celebrar la FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.  

 Es día de precepto en el que, igual que los domingos, debemos participar de la Santa Misa.  

 Para profundizar un poco más sobre el sentido de este día y del siguiente, debemos saber que 

la Iglesia, el Pueblo de Dios, tiene tres estados.  

Formamos parte de la Iglesia todos los bautizados: 

 

 La Iglesia Triunfante, que son los santos, aquellos hermanos nuestros que han hecho en vida 

los méritos suficientes correspondientes al amor de Dios y han sido llevados al cielo tras la 

muerte; unos son conocidos por estar inscritos en el santoral y elevados a los altares: La Virgen 

María, San José, los apóstoles, Santa María Micaela, Santa Ángela de la Cruz… y también 

otros santos anónimos, a lo mejor familiares o vecinos nuestros, que han pasado por el mundo 

haciendo el bien y solo el bien.  

 La Iglesia Purgante, que son aquellos hermanos nuestros que murieron sin estar del todo en 

gracia de Dios y que esperan en el purgatorio de nuestra oración y sufragio para que los 

ayudemos con nuestros méritos a subir al cielo.  

 La Iglesia Militante, que somos nosotros, los que vamos peregrinando por la vida en busca de 

nuestra patria definitiva que es estar en la gloria de Dios.  

 

El día 1 de noviembre celebramos, pues, a la Iglesia Triunfante, a todos aquellos que están en 

el cielo y desde allí interceden por nosotros, a los que recordamos con alegría.  

El día 2 de noviembre conmemoramos a la Iglesia Purgante, a todos los fieles difuntos que 

dependen de nuestra oración y por los que debemos orar junto a los santos del cielo para que alcancen 

pronto los méritos de estar en presencia de Dios.  

 

Vivamos pues estos días con piedad y en clave de reflexión y pidamos los unos por los otros 

para que, al final de los tiempos, estemos todos reunidos en presencia de Nuestro Señor.  

           
                            


