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Ciclos A B C 

La Fiesta de Todos Los Santos 

Leccionario 667 

1a Lectura: Apocalipsis 7:2-4, 9-14 
 Este pasaje en particular está dirigido a un pueblo 
que está anticipando la persecución y el posible martirio. 
Aunque altamente simbólico en su lenguaje, este pasaje 
busca ofrecer estímulo y esperanza. La esperanza que 
ofrece es de vindicación futura. Esta es una lectura 
apropiada para la Fiesta de Todos los Santos porque habla 
a todos los que están en medio de la lucha. Esta es una 
fiesta que celebra a los santos que han llegado y 
perseverado a través de sus luchas y los santos (que somos 
nosotros) actualmente en medio de las luchas. Es de hecho 
un banquete para todos, incluyendo los que viven ahora y 
los que han salido a la vida eterna. 
 
2a Lectura: 1 Juan 3:1-3 
 La carta de San Juan es de hecho una carta que 
envía un mensaje de esperanza, ya que nos recuerda el 
amor siempre presente y eterno de Dios por nosotros. El 
amor de Dios por nosotros se hace muy claro en nuestra 
identificación como hijos de Dios. Como vivimos ahora, no 
podemos entender la verdadera magnitud del amor de 
Dios por nosotros. 
 
Evangelio: Mateo 5: 1-12a 
    Esta sección del evangelio de San Mateo se refiere 
a menudo como las Bienaventuranzas. Este pasaje es muy 
importante para aquellos que desean ser seguidores de 
Jesucristo. Las Bienaventuranzas, junto con los 10 
Mandamientos, contienen pautas para la vida del Reino 
que delinean las virtudes de un discípulo. Este pasaje 
habla de la esperanza que se cumplirá en el Reino de Dios. 
La misma esperanza que alentó a los santos ante nosotros 
continúa animándonos hoy. 

Esperanza 
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Las Semillas de Mariposa 
 Esta es una historia de gran emoción junto con la 
tristeza de estar separado de alguien que amas. Jake está 
emocionado por la aventura de ir a un nuevo país 
(América), pero se desgarra por el hecho de que su 
abuelo, a quien ama profundamente, no viajará a 
América con él. Su abuelo le promete algunas "semillas 
mágicas" que atraerán todo tipo de hermosas mariposas, 
las criaturas favoritas de Jake, a su nuevo hogar en 
América. La historia es muy apropiada para la 
celebración de Todos los Santos y Los Fieles Difuntos, 
como recordamos a los que nos aman desde arriba. Las 
Semillas de Mariposa es una historia exquisita para 
utilizar para la fiesta de todos los santos, ya que la 
mariposa es también un símbolo de vida resucitada y 
esperanza. 
 
Actividad 

Paso uno: Utilizando la internet y un motor de 
búsqueda como Google, encuentre "un recorte de 
mariposa libre" con las alas abiertas. Elija un recorte lo 
suficientemente grande para que los estudiantes puedan 
pegar imágenes de los santos en las alas (Las imágenes de 
los santos también se pueden encontrar con el uso de una 
búsqueda en el internet (imágenes)). 

Segundo paso: Los estudiantes harán la búsqueda 
de varias imágenes de algunos de los santos y elegirán la 
imagen de los santos que desean pegar a las alas de sus 
mariposas. 

Paso Tres: Haga que cada estudiante presente su 
mariposa y los santos que adornan las alas de su 
mariposa a la clase. 

Paso 4: Utilice una sección de la pared del aula o 
un tablón de anuncios grande para construir un árbol fijo 
con papel de construcción marrón y hojas verdes. Los 
estudiantes pueden decorar el árbol con sus mariposas 
"santas". 

Las Semillas de Mariposa  
(The Butterfly Seeds) 
Escrito por Mary Watson 
Ilustrado por Mary Watson 
Derechos de Autor 1995 Harper Collins 
ISBN-10: 0688141323 
ISBN-13: 0688141325 

La esperanza es el 
reconocimiento de cosas que 
son confusas y desconocidas. 
Porque la esperanza cristiana 
está arraigada en la misma 

persona de Jesucristo. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Habla con tu familia sobre los diferentes santos 
que elegiste para su proyecto de mariposa. Habla de las 
cosas que te gustan tanto de esos santos y de cómo te 
esforzarías por ser como ellos a tu manera. Por ejemplo, si 
tu elegiste a San Francisco de Asís debido a su gran amor 
por la naturaleza, es posible que desees cuidar el patio 
alrededor de tu casa para mantenerla limpia y rastrillar 
cualquier hoja. También podrías hacer un mayor esfuerzo 
para cuidar de las mascotas que son parte de su familia. 
También podrías tomar el compromiso de tener mucho 
cuidado con el uso del agua y animar a tu familia a hacerlo 
también. Al tomar estas medidas puedes traer esperanza a 
la parte del mundo que te han dado a cuidar. 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Si miras alrededor de la naturaleza y las cuatro 
estaciones, verás el aviso los ciclos diferentes a la vida. 
Piensa en la primavera que trae nuevo nacimiento y vida. 
Con el verano viene el crecimiento y el desarrollo. A 
medida que el otoño se acerca, notará una madurez de la 
vida y, finalmente, con el invierno, verá lo que parece la 
muerte, pero de hecho esta es una etapa que trae la 
primavera una vez más. Al observar estos cambios y llegar 
a un entendimiento acerca de cómo funciona la naturaleza, 
puedes aplicar los ciclos de la vida en la naturaleza a lo que 
sucede en las vidas de los seres humanos. Llegarás a 
conocer y creer que la vida tiene la victoria final sobre lo 
que parece ser la muerte. Ahí está nuestra esperanza, que 
Dios verá que tenemos una vida eterna. 

La esperanza cristiana es 
nuestra creencia de que lo 

que Dios ha prometido 
vendrá de acuerdo con el 
tiempo de Dios y no de 
acuerdo con nuestra 

cronología personal, por lo 
tanto la esperanza está 
entrelazada con la fe. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  La historia de Las semillas de mariposa ofrece 
una gran oportunidad para hablar sobre la mariposa 
como un símbolo de esperanza, nueva vida y la 
resurrección. La Fiesta de Todos los Santos celebra 
la nueva vida de mujeres y hombres santos de la fe 
que han ido delante de nosotros y comparten la vida 
eterna del cielo. Así como una oruga entra en un 
capullo, donde aparentemente parece sin vida, es 
realmente el medio de su transformación. Las 
semillas de mariposa, presenta esperanza y nueva 
vida para Jake y como él entra en la incertidumbre 
de la vida en un nuevo lugar sin su abuelo. El 
paralelo con la fiesta de todos los santos y la 
esperanza que ofrece esta celebración puede 
proporcionar una gran oportunidad para que los 
estudiantes entren en el misterio de la vida 
resucitada, que es un artículo clave del credo de la 
Iglesia Católica. 
 
 
Ore para que usted se vuelva al 
Espíritu Santo de Dios que mora en 
su interior cuando se enfrenta a 
cualquier dificultad para que pueda 
tener esperanza en cualquier 
situación en la que se encuentre en 
la vida. Amen. 
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