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ES UNA IDEA SANTA Y PIADOSA ORAR POR LOS DIFUNTOS (2Mac 2, 12)1 

La Iglesia nos recuerda, en especial, en estos días la importancia de no descuidar la oración por 

los difuntos. “Es una idea santa y piadosa orar por los difuntos, para que sea vean libres de sus 

pecados”, leemos en el libro de los Macabeos. Siguiendo esta recomendación, los cristianos ya 

desde los orígenes de la Iglesia han pedido por los difuntos. Al orar por los difuntos hacemos 

profesión de nuestra fe en la vida eterna, de nuestra esperanza en un futuro reencuentro con ellos 

junto al Padre Dios y de nuestra confianza en la misericordia de Dios, necesaria para que quienes 

han muerto sean purificados de sus faltas.  

Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi ha escrito bellas palabras sobre el purgatorio, ese estado 

en el que se encontrarán muchos hombres tras el tránsito de la muerte. Dice el Papa que puede 

haber personas que hayan vivido pisoteando el amor y que en ellos ya nada se podrá remediar; 

en ellos la destrucción del bien será irrevocable, será el infierno. Otras personas se habrán 

impregnado totalmente de Dios y su muerte no será más que la culminación de su vida terrena en 

el cielo; son esa multitud inmensa de santos anónimos que recordamos en la Fiesta de Todos los 

Santos y a quienes pedimos que intercedan por nosotros.  

Pero, sigue diciendo el Papa, “según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal 

de la experiencia humana. En gran parte de los hombres -eso podemos suponer¬- queda en lo 

más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las 

opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal; 

hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar 

de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma”. 

Quienes mueren así pasan por una purificación ante Dios Juez. Dicha purificación comporta dolor 

y alegría. Dolor porque quema lo impuro que hay en ellos, y alegría porque sabemos que van a ser 

totalmente de Dios. Nosotros podemos y debemos pedir por esas personas. Es lo que hace la 

Iglesia, es lo que hacemos los creyentes cristianos.  

Nuestra oración expresa nuestra esperanza. No conocemos el resultado directo de nuestra 

oración, pero no podemos dejar de confiar. Dios es bueno para los que esperan y confían en Él, 

para quienes lo buscan de corazón. En el Evangelio se nos habla de las estancias que hay en la 

casa del Padre. Aluden a un designio de Dios. En su misericordia nos ha pensado junto a Él para 

siempre. Por eso rezamos con fe por nuestros difuntos. Dios no abandona a ninguno de sus hijos. 

Somos conscientes de que el pecado nos hace indignos ante Dios, pero también que Él ha ideado 

maneras justas y misericordiosas para que pueda realizarse su salvación en nuestros difuntos. 

 
1 Cfr. Parroquia de la Sagrada Familia, La Vilavela en http://www.parroquialavilavella.es/oracion-por-los-
difuntos/ 
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APRENDAMOS 

 
 

 

 

 

La muerte en el México prehispánico:2 

De la época prehispánica destacan los pueblos nahuas quienes tuvieron un particular 

pensamiento sobre la vida y la muerte... El ser humano es colocado al centro y alrededor de él 

gira todo y da sentido a todo. Para los antiguos mexicanos la muerte no era angustiante, no 

había por qué rehuirle ni darle vuelta, sino más bien enfrentarla de pie y con entereza. Es algo 

que si bien no agrada, se acepta ocn tranquilidad, el vivir es breve... (“tan solo un poco aquí..”). 

El más allá esperado no es cruel ni condenatorio, no es un lugar de penas ni sufrimientos, por 

cual no hay que temerle. Lo importante es cómo morir, pues la trascendencia y la ocntinuidad 

dependen de esto... sus ritos funerarios y de duelo reflejaban la sabiduría del pueblo para 

realizar la catarsis del vacío qu deja el muerto con su ausencia y así reanudar la vida con 

normalidad... Los nahuas creían que algo del hombre iba más allá, tienen un anhelo profundo 

de inmortalidad para todos (así enontramos por ejemplo: Teotihuacán – el pueblo de Téotl – 

dios; Quetzalcóatl – la serpiente alada que junta a la tierra con el cielo). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Para ampliar más el tema se puede leer el texto de: Sergio J. Villaseñor Bayardo, Martha P. Aceves Pullido, El 
concepto de la muerte en el imaginario mexicano en Antología de lecturas, Manifestaciones culturales en torno a 
la muerte: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (Edo. De 
Méx.), Diplomado de Tanatología, Módulo V, 2020. pp. 41 – 46. 
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Sin embargo, el concepto de trascendencia se amplía con el doble de Quetzalcóatl que es 

Xólotl (portador del fuego celeste), para los nahuas descender es nacer, de modo que el que 

desciende al inframundo o región oscura no se pierde porque lleva la chispa de la luz divina 

que le permite encontrar el camino para salir triunfante después de la lucha.  

Para los los antiguos mexicanos, el infierno – lugar inferior, no es un lugar de castigo, sino un 

camino para llegar al lugar de descanso, quizá por eso en algunos lugares se conserva la 

tradición de formar un camino o puente con diversos materiales, principalmente de flor, que 

simboliza el camino al triunfo; a esta expresión se ha ido agregando la colocación de alimentos 

o cosas que eran del gusto de la persona, como una forma de expresarles que debían comer 

para continuar con su camino. 

En los antiguos mexicanos existe una dualidad: Quetzalcóatl (serpiente de plumas de quetzal) 

– relacionado con la fertilidad y la vida y Tezcatlipoca (el espejo que humea) – relacionado 

con la muerte, la maldad o la destrucción y la ansiedad humana. Ambos están en guerra desde 

los comienzos del mundo (el bien el mal, Caín y Abel, Rómulo y Remo). El hombre se explica 

a partir de de la lucha de contrarios. 

El panteon nahua y los lugares de los muertos.3 
Otros habitantes del panteón vinculados con la muerte son Mitlantecutli (Señor del lugar de los 

muertos) y su esposa Mictecihuatl (Señora de los habitantes de la región de los muertos), 

ambos reciden en Chicnauhmictlán que es el lugar más profundo del infierno, ellos se encargan 

de recibir los presentes que los difuntos llevan consigo. 

 

 

 

 

 

La muerte y la vida no eran los extremos de una línea recta, sino dos puntos situados 

diametralmente en un círculo en moviemiento. Así como toda vida conduce a la muerte, la 

muerte es la generadora de la vida.  

 
3 Cfr. Velazquez P. Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlán y leyenda de los soles. México (CDMX): 
Universidad Nacional Autónoma de mÉXICO; 1992, p. 11. López Austín A. Cuerpo humano e ideología: 
Tamoanchan y Tlalocan, México (CDMX): Universidad Nacional Autónoma de México; 1980. Matos E. Muerte 
a filo de obsidiana, México (CDMX): Secretaría de Educación Pública; 1986. 
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Había 4 lugares a los cuales el fallecido podría dirigirse dependiendo del tipo de muerte que 

hubiera tenido: Tonatiuhichan (muertos en sacrificios), Cihuatlampa (muertas en el parto), 

Tlalocan (elegidos por Tláloc), Mictlantecutli (muerte natural o ancianidad), Chichihuacuauhco 

(niños o lactantes). Ninguna muerte es inutil, todas conllevan una finalidad y una 

trascendencia... todas tienen un sentido. 

El día de muertos.4 
Aunque no se utilizaban en la época prehispánica, en la actualidad hay una 

flor que presta su estética a los altares, a las tumbas, a los caminos de las 

ánimas. Es la flor de inumerables pétalos, la flor infinita (cempasúchil – 

cempoalxóchitl – la flor veinte), aunque no es la más bella, es la única que 

ocupa un lugar privilegiado al recordar a los difuntos cada año. 

Entre todas las ceremonias dedicadas por los antiguos mexicanos a los muertos destacaban 

particularmente dos: la primera, celebrada en el novemo mes del del calendario azteca, 

llamado Tlaxochimanco o Miccailhuitontli, es decir, fiesta pequeña de los muertos o fiesta de 

los muertos pequeños; y la otra, Xócotl Uetzi, también nombrada Hueymiccaihuitl, la fiesta 

grande de los muertos, festejada en el décimo mes. De este modo, con la llegada del 

cristianismo, se pudo establecer en México la conmemoración de los fieles difuntos, asimilando 

la radición antigua, es decir primero la fiesta de los niños (primero de noviembre), y luego la 

de los adultos fallecidos (dos de noviembre). Lo común de ambas fiestas, tanto en la tradición 

nahua como en el cristianismo, es el hecho de un día consagrado a la memoría de los fieles 

difuntos. Sin embargo, sabemos que el calendario gregoriano y la liturgia actual de la Iglesia 

establece la celebración del día primero de noviembre como la Solemnidad de todos los 

Santos, la Iglesia reconoce la presencia de muchos santos que no están en el calendario, quizá 

por ello para muchas personas esta Solénmidad está intimanete ligada a la inocencia, a la 

pureza y blancura de los niños (“En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como 

niños, no entrarán en el reino de los cielos” Mt 18, 3). 

La visita anual a los restos de los fieles difuntos no es ocasión de 

luto,...quien ha muerto, se ha vuelto dios... quiere decir que murió... 

esto significa que el alma del difunto se torna en un ser sobrenatural 

con el poder de interceder por los familiares vivos... 

 

 
4 Cfr. Sergio J. Villaseñor Bayardo, Martha P. Aceves Pullido, El concepto de la muerte en el imaginario mexicano. 
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VIVAMOS 

 
 

 

 
 
Te invitamos a colocar una ofrenda en casa para celebrar en familia esta conmemoración de 

los fieles difuntos, a continuación te decimos que puedes poner y su significado. 

Elementos para el altar de día de muertos.5 
Flor de cempasuchil: Por su forma y su color llamativo, representa a Cristo. "Por 

la misericordia de nuestro Dios, nos visitara el sol que nace de lo alto para iluminar 

a los que viven en las tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos 

por el camino de la paz. (Lc 1, 78-79) Cristo es ese Sol que nos visita. 

Arco: Puerta de entrada al cielo. 

Pan de muerto: La bola al centro del pan, representa una calavera y los cuatro panes en forma 

de hueso alrededor de esta bola, representan los cuatro puntos 

cardinales, es decir: el todo. Significa que todos vamos a morir, y la 

azúcar que lo cubre nos recuerda que por su muerte, Cristo nos ofrece 

la dulce esperanza de la vida eterna. 

Sal: Nos recuerda que Jesús dijo: “Ustedes son la sal del mundo” (Mt 3,13) 

Velas: Representan la luz de Cristo, que dijo: “Yo soy la luz del mundo, el que me 

siga, no caminara en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12) 

Imágenes: Los retratos de nuestros seres queridos difuntos, y las imágenes 

religiosas, manifiestan la unión entre la iglesia peregrina aquí en la tierra aquí en 

la tierra, la iglesia purgante, y la triunfante en el cielo, a donde todos queremos 

llegar. 

Comida: Nos recuerda lo que compartimos con nuestros difuntos, y que Jesús 

dijo :” Obren no por el alimento que se acaba, sino por el que dura hasta la vida 

eterna” (Jn 6, 27). 

 
5 Tomado del folleto preparado por la Pastoral Juvenil del Decanato San Judas Tadeo, Vicaría San Buenaventura. 



 7 

Vaso de agua: Simboliza el agua Viva que Jesús nos ofrece: “El que beba del 

agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se 

convertirá en la fuente de agua que brota para la vida eterna” (Jn 4, 14). 

Copal o incienso: Representa la oración que llega ante Dios: 

“Suba mi oración ante Ti, como incienso en tu presencia (Sal 141,2). 

Crucifijo o cruz de flores: Nos recuerda que Cristo debe ser 

el centro de nuestras vidas y de todo lo que hacemos. Ya que 

él debe ser nuestro único fin. 

Papel picado: El sentido religioso de ver la muerte sin 

tristeza, pues es solo el paso a nuestra vida eterna. 
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CELEBRAMOS 

 

 
 
 
 

EN FAMILIA 
Estando de pie se inicia la oración, inicia recitando todos juntos el himno:  

Salen de la ciudad en larga hilera 

los amigos del hombre, entristecidos, 

llevan al joven muerto en la litera, 

su madre lo acompaña entre gemidos. 

Lazos de muerte a todos nos alcanzan, 

las redes del abismo nos envuelven, 

pueblos enteros lentamente avanzan, 

y todos los que van ya nunca vuelven. 

Alza tu voz, Jesús resucitado; 

detente, caravana de la muerte, 

mira al Señor Jesús, él ha pagado 

el precio del rescate de tu suerte. 

Llora, Raquel, de gozo y alegría, 

tus hijos vivirán eternamente. 

Danos, Señor, llegar a tu gran día, 

que de ansia de vivir el alma muere. Amén. 

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 

Guía: Bendigamos al Señor, que, por la resurrección de su Hijo, nos ha hecho renacer a la 

esperanza de una vida nueva. 

Todos: Bendito seas por siempre, Señor.  

 

 

 



 9 

PRIMERA LECTURA  
Otro miembro de la familia lee la siguiente lectura. 

Lector: De la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

 

Hermanos: Aunque nuestra condición física se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva 

día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e Incalculable tesoro de 

gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio; lo 

que no se ve es eterno. 

Aunque se desmorone la morada terrestre en que acampamos, sabemos que Dios nos dará 

una casa eterna en el cielo, no construida por hombres. Y así gemimos en este estado, 

deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos 

encontramos vestidos, y no desnudos. ¡Sí!, los que estamos en esta tienda gemimos 

oprimidos. No es que queramos ser desvestidos sino más bien sobrevestidos, para que lo 

mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado 

en arras el Espíritu. 

Así pues, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos estamos 

desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza 

que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir Junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en 

patria, nos esforzamos en agradarle. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal 

de Cristo, para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de 
Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Todos: Mi alma espera en el Señor. 

Salmista: Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi clamor; que estén 

atentos tus oídos a mi voz suplicante.  

Todos: Mi alma espera en el Señor. 

Salmista: Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿Quién habría, Señor, que se salvara? Pero 

de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. 

Todos: Mi alma espera en el Señor. 
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Salmista: Confió en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; mi alma aguarda al Señor, 

mucho más que a la aurora el centinela.  

Todos: Mi alma espera en el Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

Guía: Aleluya, aleluya.  

Todos: Aleluya, aleluya. 

Guía: Dichosos los que mueren en el Señor. Que descansen ya de sus fatigas, pues sus obras 

los acompañan.  

Todos: Aleluya, aleluya.   

 

EVANGELIO 

Lector: Del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de 

la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a 

pequeños. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.  

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le 

conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.  

Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen 

mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón; y encontrarán 

descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera”. Palabra de Dios.  

Todos: Te alabamos, Señor.  

 

PRECES 

Guía: Oremos a Dios Padre todopoderoso, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos 

y vivificará también nuestros cuerpos mortales, y digámosle: Dueño de la vida y de la muerte, 
escúchanos. 

Lector: Padre santo, ya que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo en la muerte y 

con él hemos resucitado, haz que de tal forma andemos en vida nueva que aún después de 

nuestra muerte vivamos para siempre con Cristo. 

Todos: Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. 
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Lector: Padre providente, que nos has dado el pan vivo bajado del cielo, para que lo comamos 

santamente, haz que al comerlo tengamos vida eterna y resucitemos en el último día. 

Todos: Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. 

Lector: Señor, que diste a tu Hijo en su agonía el consuelo del ángel, confórtanos en nuestra 

agonía con la serena esperanza de la resurrección. 

Todos: Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. 

Lector: Tú, Señor, que libraste a los tres jóvenes del horno ardiente, libra también las almas de 

los difuntos del castigo que sufren por sus pecados. 

Todos: Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. 

Lector: Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita 

también a los difuntos, y a nosotros danos un lugar junto a ellos en tu gloria. 

Todos: Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. 

Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, pidamos al Padre 

que llegue a todos su reino: Padre nuestro. 

 

ORACIÓN FINAL 

Guía: Señor Dios, que concedes el perdón de los pecados y quieres la 

salvación de los hombres, por intercesión de santa María, la Virgen, y de 

todos los santos, concede a nuestros hermanos, familiares y 

bienhechores que han salido ya de este mundo alcanzar la eterna 

bienaventuranza. Por Jesucristo, Nuestro Señor. 

Todos: Amén 
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COMO GANAR LA INDULGENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE 

La Penitenciaría Apostólica del Vaticano anunció que los fieles podrán ganar la Indulgencia 
Plenaria para un difunto durante todo el mes de noviembre, y no sólo algunos días 
concretos, como dicta el Manual de Indulgencias. Esto, debido a la pandemia de COVID-

19, que impide que los fieles puedan realizar plenamente las prácticas religiosas que permiten 

obtener dicha gracia. 

Mediante un decreto, se explicó que el objetivo, principalmente, es evitar aglomeraciones 
en iglesias y cementerios, y permitir que los fieles elijan el día en que puedan obtener la 
Indulgencia Plenaria para sus difuntos. Indulgencia plenaria para los que visiten un 

cementerio y recen por los difuntos aunque sea sólo sea mentalmente. 

Indulgencia plenaria, establecida con ocasión de la conmemoración de Todos los fieles 

Difuntos para los que visiten piadosamente una iglesia u oratorio y reciten allí el “Padre 

Nuestro” y el “Credo”. 

Los ancianos y enfermos, y todos aquellos que estén impedidos de visitar los 
santuarios, también pueden obtener esta  indulgencia para sus fieles 
difuntos, uniéndose espiritualmente con los demás fieles, completamente desvinculados del 

pecado y con la intención de cumplir cuanto antes con las tres condiciones mencionadas: 

confesión, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. 

Para ello, deberán recitar desde el lugar donde se encuentran –frente a una imagen de Jesús 

o la Santísima Virgen María- las oraciones piadosas por los difuntos como Laudes y Vísperas 

del Oficio de los Muertos, el Rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia y otras oraciones 

por los fieles más queridos, la lectura de la Biblia o realizar una obra de misericordia. 

Finalmente, y ya que para ganar la indulgencia es necesario confesarse y comulgar lo más 

pronto posible, la Penitenciaría Apostólica ha pedido a los sacerdotes que sean 
especialmente generosos con el Sacramento de la Confesión y la administración de la 
Comunión, particularmente con  los enfermos, “para tener más voluntad de poder sostener a 

sus difuntos, de sentirse cerca de ellos, de encontrar todos estos nobles sentimientos que van 

a componer la Comunión de los Santos”. 

 


