
Com.: Alegremo-nos no Senhor ce-
lebrando a festa de Todos os San-
tos e Santas. Somos filhos e filhas 
de Deus vocacionados à santidade, 
e convidados a procurar o Senhor e 
buscá-lo em todos os momentos. 
Vivendo em plenitude as bem-aven-
turanças, formamos comunhão com 
a multidão dos que já foram glorifi-
cados com Cristo. 
 
Com.: Alegrémonos en el Señor ce-
lebrando la Fiesta de Todos los 
Santos y Santas. Somos hijos e hi-
jas de Dios llamados a la santidad, 
e invitados a buscar el Señor en 
todos los momentos. Viviendo en 
plenitud las bienaventuranzas, for-
mamos comunión con la multitud 
de los que ya fueron glorificados 
con Cristo. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convos-
co! 

T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 
P. O Senhor Jesus, que nos convida 
à mesa da Palavra e da Eucaristia, 
nos chama à conversão. Reconhe-
çamos ser pecadores e invoquemos 
com confiança a misericórdia do 
Pai. Confessemos os nossos peca-
dos: 
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 

P. Deus, todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 

T. Amém. 

KYRIE 

P. Senhor, tende piedade de nós. 

T. Senhor, tende piedade de nós. 

P. Cristo, tente piedade de nós. 

T. Cristo, tende piedade de nós. 

P. Senhor, tende piedade de nós. 

T. Senhor, tende piedade de nós. 
 

HINO DE LOUVOR 
 
P. Glória a Deus nas alturas, 
T. e paz na terra aos homens por 
Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: 
nós vos louvamos, nós vos bendize-
mos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos gra-
ças por vossa imensa glória. Se-
nhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. Vós que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só vós sois 
o Santo, só vós, o Senhor, só vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém. 
 

ORACIÓN COLECTA 
 
P. Oremos: Dios omnipotente y 
eterno, que otorgas a tu Iglesia la 
alegría de celebrar, en esta solemni-
dad, los méritos y la gloria de todos 
los santos, concede a tu pueblo, por 
intercesión de todos estos hermanos 
nuestros, la abundancia de tu mise-
ricordia. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo, en la unidad del Espíritu 
Santo, y es Dios, por los siglos de 
los siglos. T. Amén. 
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LITURGIA DA PALAVRA 
 
Com.: A palavra de Deus nos 
aponta o caminho da santidade. 
Ouçamo-la assim como o fizeram 
os que já trilharam esse caminho e 
agora, vitoriosos com Cristo, vivem 
a plenitude das bem-aventuranças, 
vendo a Deus face a face. 
 
Com.: La palabra de Dios nos 
muestra el camino de la santidad. 
Escuchémosla así como lo hicieron 
los que ya andaron por este camino 
y ahora, vitoriosos con Cristo, vi-
ven la plenitud de las bienaventu-
ranzas en el cielo. 
 

I LECTURA (Ap 7, 2-4.9-14) 
 
Lectura del libro del Apocalipsis 
de San Juan. 

Yo, Juan, vi a un ángel que venía 
del oriente. Traía consigo el sello 
del Dios vivo y gritaba con voz po-
derosa a los cuatro ángeles encar-
gados de hacer daño a la tierra y al 
mar. Les dijo: "¡No hagan daño a la 
tierra, ni al mar, ni a los árboles, 
hasta que terminemos de marcar 
con el sello la frente de los servido-
res de nuestro Dios!" Y pude oír el 
número de los que habían sido mar-
cados: eran ciento cuarenta y cuatro 
mil, procedentes de todas las tribus 
de Israel. Vi luego una muchedum-
bre tan grande, que nadie podía 
contarla. Eran individuos de todas 
las naciones y razas, de todos los 
pueblos y lenguas. Todos estaban 
de pie, delante del trono y del Cor-
dero; iban vestidos con una túnica 
blanca; llevaban palmas en las ma-
nos y exclamaban con voz podero-
sa: "La salvación viene de nuestro 
Dios, que está sentado en el trono, 
y del Cordero". Y todos los ángeles 
que estaban alrededor del trono, de 
los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes, cayeron rostro en tierra 
delante del trono y adoraron a Dios, 
diciendo: "Amén. La alabanza, la 
gloria, la sabiduría, la acción de 
gracias, el honor, el poder y la fuer-
za, se le deben para siempre a nues-

tro Dios". Entonces uno de los an-
cianos me preguntó: "¿Quiénes son 
y de dónde han venido los que lle-
van la túnica blanca?" Yo le res-
pondí: "Señor mío, tú eres quien lo 
sabe". Entonces él me dijo: "Son 
los que han pasado por la gran per-
secución y han lavado y blanquea-
do su túnica con la sangre del Cor-
dero". 

Palabra de Dios. 

T. Te alabamos, Señor. 
 

SALMO RESPONSORIAL (23) 
 
Esta es la clase de hombres que te 
buscan, Señor. 

1. Del Señor es la tierra y lo que 
ella tiene, el orbe todo y los que en 
él habitan, pues él lo edifica sobre 
los mares, él fue quien lo asentó 
sobre los ríos. 

2. Quién subirá hasta el monte del 
Señor? Quien podrá entrar en su 
recinto santo? El de corazón limpio 
y manos puras y que no jura en fal-
so. 

3. Ese otendrá la bendición de 
Dios, y Dios, su salvador, le hará 
justicia. Esta es la clase de hombres 
que te buscan y vienen ante ti, Dios 
de Jacob. 

 

II LEITURA (1Jo 3, 1-3) 
 
Leitura da Primeira Carta de 
São João:  

Caríssimos: Vede que grande pre-
sente de amor o Pai nos deu: de 
sermos chamados filhos de Deus! E 
nós o somos! Se o mundo não nos 
conhece, é porque não conheceu o 
Pai. Caríssimos, desde já somos 
filhos de Deus, mas nem sequer se 
manifestou o que seremos! Sabe-
mos que, quando Jesus se manifes-
tar, seremos semelhantes a ele, por-
que o veremos tal como ele é. Todo 
o que espera nele purifica-se a si 
mesmo, como também ele é puro.  

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Vinde a mim, todos vós que estais 
cansados e penais a carregar pesado 
fardo, e descanso eu vos darei, diz 
o Senhor. 
 

EVANGELIO (Mt 5, 1-12a) 
 
P. El Señor esté con ustedes. 

T. Y con tu espíritu. 

P. Proclamación del Santo Evange-
lio de Jesucristo según San Mateo. 

T. Gloria a ti, Señor.  

En aquel tiempo, cuando Jesús vio 
a la muchedumbre, subió al monte 
y se sentó. Entonces se le acercaron 
sus discípulos. Enseguida comenzó 
a enseñarles, hablándoles así: "Di-
chosos los pobres de espíritu, por-
que de ellos es el Reino de los cie-
los. Dichosos los que lloran, porque 
serán consolados. Dichosos los su-
fridos, porque heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque serán sacia-
dos. Dichosos los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia. Di-
chosos los limpios de corazón, por-
que verán a Dios. Dichosos los que 
trabajan por la paz, porque se les 
llamará hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos. Dichosos serán ustedes, cu-
ando los injurien, los persigan y di-
gan cosas falsas de ustedes por cau-
sa mía. Alégrense y salten de con-
tento, porque su premio será grande 
en los cielos". 

Palabra del Señor. 

T. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 
T. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu 
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 

2 



morto e sepultado; desceu à man-
são dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está sen-
tado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir a jul-
gar os vivos e os mortos. Creio no 
Espírito Santo; na santa Igreja 
católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na res-
surreição da carne; na vida eterna.  
Amém. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
P. Em este día em que celebramos 
todos los santos y santas, vamos a 
presentar nuestras peticiones al Se-
ñor Jesús, que sacia nuestros deseos 
de santidade y vida.  

Neste dia em que celebramos todos 
os santos e santas, rezemos a Jesus, 
que tem o poder de saciar nossa 
fome de santidade e vida, dizendo: 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

1. Senhor, fazei que a Igreja, em 
conformidade com o desejo do pa-
pa, seja pobre e para os pobres, vos 
pedimos: 

2. Fortalecei os que se comprome-
tem com vosso reino de paz e amor, 
vos pedimos: 

3. Acolhei em vosso reino nossos 
irmãos e irmãs falecidos, vos pedi-
mos: 

4. Por los cristianos que sufren per-
secución o discriminación por su fi-
delidad al Evangelio: para que sal-
gan fortalecidos de la prueba, ro-
guemos al Señor: 

T. Señor, escucha nuestra ora-
ción. 

5. Por todos los que sufren, para 
que acepten su dolor con fortaleza 
de ánimo, roguemos al Señor: 

6. Por los que mueren víctimas de 
las guerras, del terrorismo: para que 
su sangre derramada no sea inútil, 
roguemos al Señor: 

P. Senhor Jesus Cristo, protegei, 
purificai e sustentai vosso povo que 
vos suplica e caminha rumo à santi-
dade. Vós que viveis e reinais para 
sempre. T. Amém. 

LITURGIA EUCARÍSTICA  
 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
este sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso. 

T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para a glória 
do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja. 
 

ORACIÓN SOBRE 
LAS OFRENDAS 

 
P. Acepta, Señor, el sacrificio de 
alabanza que vamos a ofrecerte al 
celebrar hoy la fiesta de todos 
aquellos que gozan ya de tu vida 
immortal, y concédenos experimen-
tar siempre su protección y su ayu-
da en nuestro camino hacia ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  

T. Amén. 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II 

P. El Señor esté con vosotros. 

T. Y con tu espíritu.  

P. Levantemos el corazón. 

T. Lo tenemos levantado hacia el 
Señor.  

P. Demos gracias al Señor, nuestro 
Dios. T. Es justo y necesario.  

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte gra-
cias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre Santo, Dios todopoderoso y 
eterno, por Cristo nuestro Señor. 
Porque hoy nos concedes celebrar 
la gloria de Todos los Santos, 
asamblea de la Jerusalén celestial 
que eternamente te alaba. Hacia 
ella, peregrinos en la tierra, nos en-
caminamos alegres, guiados por la 
fe y animados por la gloria de nues-
tros hermanos; en ellos encontra-
mos ejemplo y ayuda para nuestra 
debilidad. Por eso, unidos a los san-
tos y a los coros de los ángeles, te 
glorifica-mos y cantamos, diciendo:  

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo. Llenos están el 
cielo y la tierra de su gloria. Ho-
sanna en el cielo. Bendito el que 
viene en nombre del Señor. Ho-
sanna en el cielo.  

Santo eres en verdad, Señor, fuente 
de toda santidad; por eso te pedi-
mos que santifiques estos dones 
con la efusión de tu Espíritu, de 
manera que sean para nosotros 
Cuerpo y  Sangre de Jesucristo, 
nuestro Señor. El cual, cuando iba a 
ser entregado a su Pasión, volunta-
riamente aceptada, tomó pan; dán-
dote gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos diciendo:  

TOMAD Y COMED TODOS DE 
EL, PORQUE ESTO ES MI 
CUERPO, QUE SERÁ ENTRE-
GADO POR VOSOTROS.  

Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el caliz, y, dándote gracias de 
nuevo, lo pasó a sus discípulos, di-
ciendo:  

TOMAD Y BEBED TODOS DE 
EL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁ-
LIZ DE MI SANGRE, SAN-GRE 
DE LA ALIANZA NUEVA Y 
ETERNA, QUE SERÁ DERRA-
MADA POR VOSOTROS Y 
POR TODOS LOS HOMBRES 
PARA EL PERDÓN DE LOS 
PECADOS. HACED ESTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA.  

Éste es el Sacramento de nuestra fe: 

Anunciamos tu muerte, procla-
mamos tu resurrección. !Ven, Se-
ñor Jesús!  

Así, pues, Padre, al celebrar ahora 
el memorial de la muerte y resu-
rrección de tu Hijo, te ofrecemos el 
pan de vida y el cáliz de salvación, 
y te damos gracias porque nos ha-
ces dignos de servirte en tu presen-
cia. Te pedimos, humildemente, 
que el Espíritu Santo congregue en 
la unidad a cuantos participamos 
del Cuerpo y Sangre de Cristo.  

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia ex-
tendida por toda la tierra; y con el 
Papa..., con nuestro Obispo ... y 
todos los pastores que cuidan de tu 
pueblo, llévala a su perfección por 
la caridad. Acuérdate también de 
nuestros hermanos que durmieron 
en la esperanza de la resurrección, 
y de todos los que han muerto en tu 
misericordia; admítelos a contem-
plar la luz de tu rostro.  
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Ten misericordia de todos nosotros, 
y así, con María, la Virgen, Madre 
de Dios, los apóstoles y cuantos 
vivieron en tu amistad a través de 
los tiempos, merezcamos, por tu 
Hijo Jesucristo, compartir la vida 
eterna y cantar tus alabanzas.  

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios 
Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda 
gloria por los siglos de los siglos. 

Amén.  
 

RITO DA COMUNHÃO 

P. Rezemos, com amor e confiança, 
a oração que o Senhor nos ensinou: 

T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o Vosso Nome, 
venha a nós o Vosso Reino, seja 
feita a Vossa vontade, assim na 
terra como no céu. O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do 
mal.  

P. Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador. 

T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre. 

P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. A paz do Senhor esteja sempre  
convosco. 

T. O amor de Cristo nos uniu. 

P. Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudai-vos com um gesto de 
comunhão fraterna! 

 

ABRAÇO DA PAZ 

T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que ti-
rais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 

P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo! 

T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo(a). 
 

CANTO DE COMUNHÃO 
 

ORACIÓN DESPUES 
DE LA COMUNIÓN 

 
P. Oremos: Dios nuestro, fuente 
única de toda santidad y admirable 
en todos tus santos, haz que este 
sacramento nos encienda en el fue-
go de tu amor y nos prepare para la 
alegría de tu Reino. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. T. Amén. 

 

BENDICIÓN FINAL 
 
P. El Señor esté con ustedes. 

T. Y con tu espíritu. 

P. Que Dios, gloria y felicidad de 
los santos, cuya solemnidad os ha 
concedido celebrar hoy, os bendiga 
con una bendición perpetua. 

T. Amén. 

P. Que por la intercesión de los 
santos os veáis libres de todo mal y 
perseveréis, alentados por el ejem-
plo de su vida, entregados al servi-
cio de Dios y de vuestros herma-
nos. T. Amén. 

P. Que lleguéis a poseer los gozos 
de la patria celestial en unión de 
todos los santos, entre los cuales la 
Iglesia se alegra de ver a sus hijos 
en una paz sempiterna. 

T. Amén. 

P. Y la bendición de Dios todopo-
deroso, padre, Hijo y Espíritu San-
to, descienda sobre vosotros y per-
manezca para siempre 

T. Amén. 

P. Podéis ir em paz. 

T. Demos gracias a Dios. 
 

CANTO FINAL 

Amanhã, dia 02 de novembro, cele-
bramos Todos os Fiéis Defuntos 
(Finados). Participe da Santa Missa 
bilíngue aqui na Igreja, às 7:30pm.  
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