
  

 
Jn 6,37-40 

  DIA DE LOS DIFUNTOS  
 

 
 

 La fe nos hace mirar la vida con otros ojos, da un sentido diferente a todo lo que somos y a 

todo lo que hacemos, así nos ayuda a valorar la vida como un don, pero este don adquiere su 
plenitud en otro aún mayor como es la muerte, porque ella es encuentro definitivo con el Señor, y el 
comienzo de la eternidad. 
 Aunque todos sepamos que la muerte es algo natural que irremediablemente todos lo 
vamos a experimentar, siempre su llegada impacta y conmueve, por todo lo que implica la 
separación de ese ser querido. De ahí, que la muerte puede ser traumatizante y doloroso si no lo 
iluminamos con la fe, por lo tanto, a la luz de las enseñanzas y la vida del Señor, adquiere otro 
sentido, porque se vuelve meta y premio, porque es comienzo de la vida verdadera, porque es 
tiempo de cosecha, de recibir el premio por nuestra fidelidad y entrega. Es el comienzo de la 
eternidad.  

 

Oración Inicial 

 Al recordar a nuestros seres queridos, pidámosle al Señor que nos llene de 
su paz, para que a la luz de nuestra fe en Él, encontremos paz y fortaleza. 

Señor Jesús 
Tú que nos dijiste que eras la Resurrección y la Vida, 

que con tu Resurrección  
diste un nuevo sentido a la muerte 
porque Tú la has vencido en la cruz 

y así le diste un nuevo sentido 
a ese momento que irremediablemente 

todos lo vamos a experimentar. 
Al recordar a nuestros fieles difuntos 
te pedimos la gracia de ser capaces 

de iluminar la ausencia de ellos 
y en ti encontrar la esperanza 

siendo conscientes que en ti 
la muerte no es el fin 

y que a la luz de tu vida 
todo adquiere un nuevo sentido, 

porque Tú eres el sentido verdadero 
y pleno tanto de la vida,  

como de la muerte. 
Por eso, Señor, 
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al recordar a todos aquellos 
que marcaron nuestra vida 

y sentimos su ausencia, 
a la luz de la Esperanza de la vida eterna, 

te pedimos que nos des consuelo y paz, 
sabiendo que ellos participan de tu vida 

y así descansan en paz. 
Que así sea. 

 

 

Prestemos atención a lo que el Señor nos dice respecto de la vida cuando Él 

es el sentido de todo lo que somos. 

* Leamos el texto de Jn 6,37-40. Que cada uno del grupo lea un versículo. Releer 

cuántas veces sea necesaria. 
 
**  Tener en cuenta lo que el Señor nos dice respecto de nuestra fe en Él. 

 

Lectura en ECO.  
 

 

Profundicemos el sentido de esta lectura y veamos su significado para 

nuestra vida y el sentido que le da a la muerte. 

1. ¿Qué es la muerte para mí?, ¿qué actitud tengo ante esa experiencia? 
2. ¿De qué manera la fe cristiana ilumina esa situación límite?, ¿qué le aporta a 

ese momento especial como es la muerte? 
3. ¿Qué actitud tengo ante la muerte? Cuándo me ha tocado despedir a un ser querido, 

¿en qué he buscado refugio y consuelo?, ¿qué fue aquello que me sostuvo y contuvo? 
 
 

…mirándonos a la luz de Dios… 
            La muerte es lo más natural que existe, es el momento cuando terminamos nuestra misión y ahí 

recibimos el premio que el Padre ha preparado a todos los que aceptaron su proyecto de amor. Sabiendo 

que lo más seguro de la vida es la muerte, aprovechemos este momento para pedirle al Señor la gracia de 

vivir con la mirada puesta en ese encuentro que tendremos con Él. 

Señor,  
no sé cuando será mi hora  

la hora de encontrarte contigo, 
cuando me llamarás a ti 

cuando me darás el don máximo 
como es encontrarte  

y participar de tu vida, 
cuando me darás la gracia  

de ser Tú todo para mi 

de vivir yo para ti 
y ser Tú el que me llenes de tu amor, 

de tus gracias y bendiciones. 
 

Bendito y alabado seas mi Señor, 
porque con tu muerte en la cruz 
nos has hecho ver que la muerte  

nunca es el fin, 
que la vida no se acaba en un cajón, 
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que nuestra historia no termina  
en el cementerio, 

sino que gracias a ti, 
estamos marcados con la vida, 

porque Tú has venido  
a darnos el sentido pleno  

y total a todo lo que somos 
y a todo lo que podemos esperar, 

porque con tu Resurrección, 
nos has hecho ver  

que estamos marcados 
por la eternidad, 

y que eres Tú el que nos esperas 
después de esta vida, 

para colmarnos  
de todas tus bendiciones  

y así unirnos vivencialmente a ti, 
participando de tu divinidad, 

haciéndonos uno contigo en tu amor. 
Señor, tanto amor, 

nos deslumbra, nos fascina, 
nos entusiasma, nos compromete 

y nos interpela, 
porque nos hace ver  

que la vida no es solo ésta, 
que ésta es tiempo de camino, 
que ésta es tiempo de misión, 

que ahora Tú nos das la oportunidad 
de ser tus brazos, tus pies, tu voz,  

para que este mundo sea  
de acuerdo a tu voluntad 

y así a cada uno de nosotros nos llamas 
a participar de tu obra siendo  

protagonistas y partícipes de tu misión. 
 

Gracias Señor, porque hoy puedo 
alabarte y bendecirte, 

agradecerte  
por lo que has hecho por mi, 
por la vida que me has dado, 
por la fe que me regalaste, 

porque puedo mirar más allá de la vida, 
porque puedo esperar todo de ti, 

porque puedo creer y confiar en ti, 
y saber que Tú que estás a mi lado, 

también me esperas  
para llenarme de tu amor y de tu vida, 

participando de tu divinidad, 
como ahora me participas en tu misión. 

 
Señor, regálame el don de vivir tan 

plenamente mi fe en ti 
que desde ahora viva ya  

en comunión de vida contigo, 
para que cuando me llames 

el encuentro sea pleno y vital, 
ya no mediado  

ni por la oración ni por los sacramentos, 
sino que allí pueda conocerte  

y así amarte plenamente 
como Tú me amas ahora. 

 
Gracias porque el pensar en el más allá, 

es saber que Tú me has preparado  
un camino 

y que eres Tú el que me esperas 
y que eres Tú  

el que me darás la vida eterna, 
la que das a los que han vivido  

como Tú les has pedido, 
a los que te han hecho  
presente con su vida, 

con sus actitudes y su manera de ser. 
Es por eso, que te pido 

que desde ahora seas Tú todo para mí 
y yo viva por y para ti, 

para que después Tú me des  
la vida eterna 

que Tú nos diste  
con tu muerte y resurrección. 

 
Al recordar a mis seres queridos, 

que la fe y la esperanza 
de encontrarme contigo y con ellos 

me haga vivir con más alegría y plenitud 
mi hoy y mi ahora, 

buscando que seas Tú mi vida, 
mi meta, mi razón de ser y de existir. 

Que así sea. 
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Ante tema tan delicado y complejo como es la muerte, abrámosle el corazón al 

Señor para que nos ayude a ser capaces de entender lo que es la separación física 

por la muerte y así encontrar en Él, la paz y el amor. 

 Dios Padre, Tú que todo lo hiciste para nuestro bien, que dispusiste 
todo para que eso nos llevara a ti y nos uniera a ti, para tener en ti vida 
y plenitud, de tal manera que nuestra unión contigo repercuta 
directamente en nuestra vida, así hiciste toda la creación para que por 
medio de ella te conociéramos y así valoráramos lo que significa tenerte 
a ti como nuestro Dios y Señor. Tú que nos diste el don inestimable e 
invalorable como es la vida y la libertad, y así nos diste la oportunidad 
de conocerte y así amarte teniendo en ti el sentido de nuestra 
existencia, siendo Tú para nosotros el sentido y la meta de todo lo que 
somos y de todo lo que hacemos. Pero también nos has dejado algunos 
aspectos que nos superan, que nos hacen tambalear a la hora de 
experimentar situaciones que nos afectan y que nos turban cuando lo 
leemos o buscamos interpretarlos lejos de ti, ajenos a tu proyecto y a tu 
amor, como pueden ser el dolor y el sufrimiento, pero en especial lo que 
es la muerte. Estas cosas nos turban si no lo iluminamos con tu amor y 
en especial con lo que fue la vida de Jesús, tu HIJO nuestro Señor. Es 
por eso, que hoy al recordar a nuestros fieles difuntos, es que te 

pedimos la gracia especial, de ser capaces de interpretar la muerte 
desde tu proyecto de amor y desde ahí ser capaces de comprender esa 
dimensión, que aunque sea algo natural y propia de nuestra existencia, 
tanto nos afecta y que muchas veces somos incapaces de superar. Es 
por eso, Tú que hasta permitiste que tu propio HIJO experimentara esa 
situación límite la que todos pasaremos, la que todos necesariamente 
experimentaremos, que tengamos tu gracia para ser capaces de aceptar 
eso que nos toca vivir, iluminando esa situación con amor y tu 
misericordia, para encontrar en ti la fortaleza y la gracia para superar 
los vacíos que dejan las personas que amamos y que han terminado su 
tarea en esta vida. Dios Padre de amor, hasta tu HIJO Jesús, lloró ante 
la muerte de su amigo Lázaro, así también muchas veces el dolor de la 
separación hace que la ausencia de nuestros seres queridos nos afecten 
y así el dolor se vuelve lágrimas y la soledad se vuelve tristeza. Pero Dios 
de amor y ternura, llénanos Tú de tus gracias para encontrar en ti 
nuestra fortaleza y consuelo, para seas Tú el que nos des la paz y la 
serenidad de ser capaces de aceptar la partida de aquellos que Tú les 
has llamado para que pudieran participar de tu vida, y así iluminados 
por la seguridad que los que partieron ya están contigo y están mejor de 
lo que estarían con nosotros, encontremos consuelo y paz en ti. Sé Tú 
Padre de amor y de ternura el que llenes en nuestras vidas y en nuestros 
corazones el vacío que han dejado las personas que hemos amado. Que 
así sea. 
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 Señor Jesús, Tú que venciste la muerte con tu muerte en la cruz y con 
tu Resurrección diste un nuevo sentido a esa situación límite y 
traumatizante como es el final de nuestros días, y así durante tu vida 
pública resucitaste al hijo de la viuda de Naín como también a Lázaro 

para hacernos ver que nunca la muerte es el fin, sino que hace parte 
del proceso hacia el encuentro definitivo contigo. La muerte nunca 
pasada indiferente a nuestra vida, sino que siempre hablamos de ella 
con el misterio que está detrás y hay muchos que simplemente no lo 
tratan o lo ignoran viviendo como si nunca van a experimentar esa 
situación. Así Señor, ahora que recordamos a nuestros fieles difuntos, 
que al ver que ya no están esos que hemos amado y que tanto bien nos 
han hecho, es que te pido la gracia de ser sensible a esa experiencia 
que más tarde o más temprano a mí también me va a tocar 
experimentar, como es el final de mi carrera, el encuentro definitivo 
contigo. Es por eso, dame la gracia de darme cuento que soy ciudadano 
de la eternidad, que estoy llamado a vivir en ti y a participar de tu vida, 
pero que eso que es meta, eso que Tú preparas a todos los que han 
aceptado tu invitación, requiere una preparación previa como es esta 
vida, como es nuestro hoy, nuestro presente que es simplemente etapa 
previa a aquello que es definitivo, como es la eternidad junto a ti. Por 
eso, al recordar a los que ya no están, al saber que más tarde o más 

temprano vamos a reencontrarnos con ellos y todos tendremos vida en 
ti, te pedimos que nos ayudes a levantar la mirada hacia ti y saber que 
ahora debemos vivir de tal modo que cuando nos llames sea solo un 
momento de pasaje, de cambio de situación y así Tú entonces nos 
llenes de tu amor y de tu misericordia, dándonos la vida plena que Tú 
nos darás cuando nos hagas participar de tu vida. Señor, ayúdanos a 
vivir la vida presente con la esperanza del encuentro definitivo contigo, 
viviendo de tal modo que nuestro hoy sea expresión de tu voluntad, para 
que cuando nos llames, eso signifique para nosotros felicidad y dicha 
plena porque Tú nos llenarás de ti y nos darás la vida eterna junto a ti. 
Danos la gracia de vivir tan plenamente nuestro hoy, que el mañana sea 
solo plenitud máxima en ti, que eres nuestra esperanza y nuestra vida. 
Que así sea. 

 

 

Ante tema tan sensible y delicado como es la muerte, pidámosle al Señor que 

nos ilumine y así nos ayude a aceptar lo que es la separación de nuestros seres 

queridos y que a su vez nos dé la gracia de estar preparados para cuando nos 

llame. 

- Dios Padre bueno, Tú que nos hiciste para ti… 

- Señor Jesús, Tú que nos diste vida con tu muerte en cruz… 

- Dios Espíritu Santo, Señor dador de vida, llénanos de ti y haz que… 
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Creo Señor, 
que el morir es nacer para ti 
que el morir es nacer a la eternidad… 
que el morir es nacer a la vida… 
que el morir es comenzar a vivir… 
que el morir es encuentro definitivo contigo… 
que el morir es nueva dimensión de existencia… 
que el morir es tiempo de recoger lo sembrado… 
que el morir es participar de tu vida… 
que el morir es vivir para no morir más… 
que el morir es tiempo de vida  
que el morir tiene toda su dimensión en ti… 
que el morir es lucro, porque es encontrarte a ti… 
que el morir es vivir plenamente en ti… 
que el morir es experimentar la felicidad sin fin… 
que el morir es comienzo de la eternidad… 
que el morir es don y gracia… 
que el morir es comenzar a conocerte plenamente… 
que el morir es tiempo de alegría y gozo para el que se va… 
que el morir es tiempo de esperanza para el que se queda… 
que el morir es cuestionante, porque nos hace ver lo que es esencial… 
que el morir no es el final, sino el comienzo… 
que el morir es comenzar a vivir todo por y para ti, siendo Tú todo en mí… 
 

 

Después de haber reflexionado el sentido de la muerte a la luz de las 

enseñanzas del Señor, veamos ahora qué vamos a hacer para que la muerte tenga 

otro sentido a la luz de todo lo que Él nos ha revelado. 

 Sabiendo que el Señor es la Resurrección y la vida, ¿qué voy a hacer para 

buscar en Él el consuelo y la fortaleza ante la ausencia de algún ser 

querido?  

 Teniendo en cuenta que todos vamos a experimentar la muerte, ¿de qué 

manera puedo prepararme para ese encuentro con el Señor, de tal manera 

que cuando me llame tenga las manos llenas de buenas obras y así eso sea 

el comienzo de la felicidad sin fin? 
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Oración Final 

 Después de haber reflexionado lo que significa la muerte, pidámosle al Señor 
que vivamos de tal manera nuestra vida presente que la hagamos con la seguridad y 

la convicción que ahí comenzaremos aquella que es la definitiva y la plena. 
Señor Jesús, 

Tú nuestra resurrección y vida, 
Tú que venciste a la muerte 

con tu pasión y resurrección, 
Tú que viniste a darnos  

el sentido verdadero a la vida 
y así a la muerte, 

sabiendo que solo en ti y de ti 
encontramos el sentido pleno y total 

de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, 
te pedimos que seas Tú el que nos ayudes 

a llegar nuestro corazón de esperanza y paz 
ante la ausencia y el recuerdo 

de nuestros seres queridos. 
Ven Señor en nuestra ayuda 

y al dar la paz y el descanso eterno  
a los que queremos y ya están contigo, 
a nosotros danos la luz de tu Espíritu 

para vivir en tu presencia 
estando siempre dispuestos y preparados 

para el encuentro contigo, 
teniendo en ti y de ti la paz y la fortaleza 

ante el recuerdo de los que ya no están con nosotros. 
Sé Tú para nosotros el que nos  

hagas mirar el encuentro contigo  
y en ti encontrar consuelo y fortaleza  

sabiendo que también nosotros 
estamos marcados con la eternidad 
llamados a participar de tu vida, 
siendo dioses por participación. 

Que así sea. 
 
 
 
 



  

Mi Señor, 
celebrar el día de los difuntos  
es entrar de lleno en esa experiencia  
de cariño y afecto que hemos tenido 
con las personas  
que han calado nuestra vida, 
y así al recordarlos es volver a revivir 
todos esos momentos  
y esas circunstancias 
que llenaron nuestro corazón 
y que con su ausencia  
hoy solo son recuerdos. 
Detrás de un ser querido  
que ya está contigo 
hay historias, hay sentimientos,  
hay recuerdos,hay vida, hay esfuerzos, 
que han quedado en nuestro corazón. 
Es por eso, que hoy  
ante la nostalgia de su ausencia, 
es que te doy gracias  
por cada una de las personas 
que han pasado por mi vida 
y han dejado su marca, 
gracias por cada una de ellas, 
en especial por…(nombre) 
porque… 
 
Gracias por su vida, 
por lo que fue para mí, 
por lo que me brindó, 
por todo el amor que me dio, 
por haber sido presencia tuya, 
por haberme enseñado a vivir y amar 
porque me ayudó  
a encontrar un sentido a la vida, 
porque llenó mi corazón y mi vida. 
 
Hoy cuando recuerdo a esos que ya no 
están a mi lado, 
pero que tengo la seguridad 
de que tu misericordia será más grande 
que su debilidad y fragilidad, 
y con la certeza de que estarán ya 
participando de tu vida, 
es que te pido que seas Tú 
el que llenes mi corazón, 

el que saques la tristeza y el vacío 
que dejan los seres queridos ausentes 

y así seas Tú  
el que llenes mi vida con tu amor, 

con tu bondad, con tu paz,  
con tu ternura y misericordia, 

para que seas Tú mi vida 
y seas Tú la razón de mi existencia. 

 
Sé que a los que llamas junto a ti, 
Tú les das la gracia de participar  

de tu vida, 
es por eso,  

que sabiendo que mis seres queridos 
están en tu gloria eterna, 

que están bien, 
que están gozando  

de todo el bien que han hecho, 
es que ahora te pido 

por mí, 
para que encuentre en ti, 

la paz y la serenidad 
el consuelo y la fortaleza 

de saber que esas personas  
que tanto bien me han hecho 

con quienes he compartido la vida, 
que ellos ya están en tu presencia, 

es por eso, 
te pido que vengas en mi ayuda 

y que seas Tú vida y Resurrección  
para mi 

y así pueda también yo prepararme 
para ese momento  

cuando me llamarás ante ti 
y cuando me pedirás cuenta de mi vida, 

para que ese momento  
sea anhelado por mí 

y así desde ahora viva pensando  
en ese encuentro contigo 

y con cada uno de mis seres queridos, 
para que también yo pueda llegar a ti 

con las manos y el corazón  
llenos de buenas obras 

y así Tú me hagas participar de tu vida 
me llenes de tu amor, 

y así con los que sigo queriendo 
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por toda la eternidad, 
pueda cantar tus maravillas, 
alabarte y bendecirte, 
por esta vida que tengo 
y por la vida que les diste  
a mis seres queridos. 
Te alabo y te bendigo, 
por cada uno  
de los que Tú me regalaste 
y por cada uno de los que fueron  
y son don tuyo 
y así te agradezco, 
porque iluminas mi vida con la fe en ti 
y así das sentido a todo lo que hoy vivo 

y a la ausencia de los que Tú me diste 
y ahora los llamaste junto a ti. 

 
Gracias, por mis seres queridos que 

están contigo. 
Gracias por mi vida. 

Gracias por mi fe en ti. 
Gracias porque también a mí  

me esperas. 
 

Gracias Señor. Gracias 
y que nuestros fieles difuntos 

descansen en paz 
y participen hoy y siempre  

de tu gloria 
por toda la eternidad. 

Que así sea. 
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