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TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Este día la liturgia nos invita a recordar
con cariño a todos los que nos prece-
dieron por los caminos de la historia y
en el signo de la caridad y la fe. Damos
gracias a Dios por los difuntos que nos
han dado la vida, con la suya y con su
morir silencioso y cotidiano. Y por los
que nos han dado razones para vivir la
vida con humilde fe, con generosa
donación y con ardiente esperanza. 
Celebremos la eucaristía en la confianza
y la esperanza, agradeciendo el amor
que Dios nos tiene y le tiene a los nues-
tros.

ORACIÓN
COLECTA

PADRE Dios, tú que resucitaste a tu Hijo
para que, venciendo la muerte, entrara
en tu Reino; concede a nuestras difun-

tos, que superada su condición mortal,
pueden contemplarte para siempre
como su Creador y Salvador. Por nues-
tro Señor Jesucristo tu Hijo.

PRIMERA LECTURA
ROMANOS 14,7-8.10c-12

Cuando dos personas se quiere mucho,
de algún modo sus destinos permane-
cen unidos y comparten alegrías y
penas. Los cristianos estamos unidos a
Cristo por un amor infinito, que nos
hace partícipes de su Misterio Pascual.

HERMANOS:
Ninguno de nosotros vive para sí mis-
mo y ninguno muere para sí mismo. Si
vivimos, vivimos para el Señor; si mori-
mos, morimos para el Señor; así que ya
vivamos ya muramos, somos del Señor.
Pues para esto murió y resucitó Cristo:
para ser Señor de muertos y vivos.
De hecho, todos compareceremos ante



el tribunal de Dios, pues está escrito:
¡Por mi vida!, dice el Señor, ante mí se
doblará toda rodilla, y toda lengua
alabará a Dios. Así pues, cada uno de
nosotros dará cuenta de sí mismo a
Dios.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 102

EL SEÑOR ES COMPASIVO
Y MISERICORDIOSO.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata
como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.
Como un padre
siente ternura por sus hijos,
siente el Señor
ternura por los que lo temen;
porque él conoce nuestra masa,
se acuerda de que somos barro.
Los días del hombre
duran lo que la hierba,
florecen como flor del campo,
que el viento la roza, y ya no existe,
su terreno no volverá a verla.
Pero la misericordia del Señor
dura desde siempre y por siempre,

para aquellos que lo temen;
su justicia pasa de hijos a nietos:
para los que guardan la alianza
y recitan y cumplen sus mandatos.

EVANGELIO
MATEO 25,31-46

En la vida se nos examina del amor, y
se nos juzga de acuerdo con el amor
que damos a nuestros semejantes. La
pregunta extrañada de los justos de-
muestra que para la salvación no es
necesario el reconocimiento explícito
y consciente de Jesucristo en el herma-
no a quien ayudamos. En el amor en-
tregado al necesitado estamos aman-
do a Dios y conociéndolo: y eso es la
vida eterna.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos:
«Cuando venga en su gloria el Hijo del
hombre, y todos los ángeles con él, se
sentará en el trono de su gloria, y serán
reunidas ante él todas las naciones. Él
separará a unos de otros, como un
pastor separa las ovejas de las cabras. Y
pondrá las ovejas a su derecha y las
cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha:
"Venid vosotros, benditos de mi Padre;
heredad el reino preparado para voso-
tros desde la creación del mundo. Por-
que tuve hambre y me disteis de co-
mer, tuve sed y me disteis de beber, fui
forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a ver-
me."
Entonces los justos le contestarán:
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
y te alimentamos, o con sed y te dimos



de beber?; ¿cuándo te vimos forastero
y te hospedamos, o desnudo y te vesti-
mos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la
cárcel y fuimos a verte?"
Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada
vez que lo hicisteis con uno de éstos,
mis humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis."
Y entonces dirá a los de su izquierda:
"Apartaos de mí, malditos, id al fuego
eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre y no me
disteis de comer, tuve sed y no me
disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no
me visitasteis."
Entonces también éstos contestarán:
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
o con sed, o forastero o desnudo, o
enfermo o en la cárcel, y no te asisti-
mos?"
Y él replicará: "Os aseguro que cada vez
que no lo hicisteis con uno de éstos, los
humildes, tampoco lo hicisteis conmi-
go."
Y éstos irán al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna.» 

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Confiando en la bondad de nuestro
Dios, expongámosle nuestras necesida-
des, diciendo:
ESCUCHA, PADRE A TU PUEBLO.
! Por nuestro obispo electo Sebas-

tián, para que sepa ser buen pastor
de nuestra Iglesia de Jaén. Rogue-
mos al Señor.

! Por todos los pobres, enfermos,
inmigrantes y olvidados de la socie-
dad y del mundo, para que el Espíri-

tu siembre la dicha y la verdadera
alegría en sus corazones. Roguemos
al Señor.

! Por todos los dirigentes de las nacio-
nes y de nuestro país, para que la
sabiduría del Espíritu sea la guía en
estos momentos de difíciles decisio-
nes. Roguemos al Señor.

! Por todos los miembros de nuestra
comunidad parroquial que se fueron
de entre nosotros durante este año,
para que el Espíritu de la Vida les dé
vida en abundancia. Roguemos al
Señor.

! Por todos los difuntos, para que
Dios los colme de su vida y de su
gracia. Roguemos al Señor.

! Por los que sufren porque han perdi-
do recientemente a algún ser queri-
do, para que el Espíritu les haga
comprender que un día han de en-
contrarse con él y eso les dé ánimo
y esperanza en la vida. Roguemos al
Señor.

Padre, mira a tus hijos que viven en el
anhelo de llegar a compartir contigo la
morada que nos tienes preparada;
envía tu Espíritu para que vivifique
nuestros corazones con la gracia de sus
dones. Te lo pedimos por Jesucristo
nuestro señor.



ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Recibe, Padre, en tu bondad, las ofren-
das que te presentamos por todos los
fieles que descansan en Cristo, para
que, rotos los lazos de la muerte por la
eficacia del sacrificio de tu Hijo que se
hace presente en esta mesa, merezcan
alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Por esta eucaristía, que hemos cele-
brado, derrama, Señor, con abundan-
cia tu misericordia sobre nuestros
difuntos y haz que un día ellos y noso-
tros podamos gozar juntos del banque-
te del Reino. Por Jesucristo nuestro
Señor. 

VIVE LA PALABRA

EN LAS MANOS DE DIOS

El hombre contemporáneo no sabe qué hacer con la muerte. Lo único que se le
ocurre es ignorarla y no hablar de ella. Olvidar cuanto antes ese triste suceso y volver
de nuevo al vértigo de la vida.
Pero, tarde o temprano, la muerte va visitando nuestros hogares arrancándonos
nuestros seres más queridos. ¿Cómo reaccionar entonces ante esa muerte que nos
arrebata para siempre a nuestra madre? ¿Qué actitud adoptar ante la agonía de ese
esposo que nos dice su último adiós? ¿Qué hacer ante el vacío que van dejando en
nuestra vida tantos amigos y personas queridas?
La muerte es una puerta que traspasa cada hombre o mujer en solitario. Una vez
cerrada la puerta, el muerto se nos oculta para siempre. No sabemos qué ha sido de
él. Ese ser tan querido y cercano se nos pierde ahora en el misterio insondable de
Dios. ¿Cómo relacionarnos con él?
La liturgia cristiana nos revela cuál es la actitud de los creyentes ante la muerte de
nuestros amigos y hermanos. La Iglesia no se limita a asistir pasivamente al hecho
de la muerte ni tan sólo a consolar a los que quedamos aquí llorando a nuestros
seres queridos. Su reacción espontánea es de solidaridad fraterna hacia el difunto.
La comunidad cristiana rodea al que muere, pide por él y le acompaña con su amor
y su plegaria en ese misterioso encuentro con Dios.
Ni una palabra de desolación o de rebelión, de vacío o duda. En el centro de toda la
liturgia por los difuntos, sólo una oración de confianza: «En tus manos, Padre de
bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano».
Es como si dijéramos a ese ser querido que se nos ha muerto: «Te seguimos
queriendo, pero tú te vas y tu partida nos entristece. Sin embargo, sabemos que te



dejamos en buenas manos. Esas manos de Dios son un lugar más seguro que todo
lo que nosotros te podemos ofrecer ahora. Dios te quiere como nosotros no hemos
sabido quererte. En él te dejamos confiados».
Esta confianza que llena el corazón de los creyentes de paz y esperanza ante la
muerte de nuestros seres queridos no es un sentimiento arbitrario, sino que nace de
nuestra fe en Jesucristo resucitado: «Recuerda a tu hijo a quien has llamado de este
mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de
Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección».
Todo esto puede parecer inaceptable a muchos que se acercarán hoy al cementerio
a depositar unas flores y recordar experiencias vividas aquí con sus seres queridos.
Pero no lo es para nosotros. Hay cosas que sólo podemos vivir si tenemos un
corazón sabio y humilde y nos acostumbramos a ver lo que está sustraído a la mirada
del superficial y del impaciente.


