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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA DE TODOS LOS DIFUNTOS 

CICLO “A” 2014 

 

 

UN AMOR MÁS FUERTE QUE LA MUERTE 
 

 [Del domingo 2 al sábado 8 de noviembre] 

 
Este domingo conmemoramos a todos los Difuntos. La Liturgia propone para esta 

celebración el Evangelio de Mateo (25, 31-46), que trata sobre el juicio a las naciones. 

Pero como habrá tiempo para profundizar este Evangelio en la celebración de Cristo Rey 

el próximo 23 de noviembre, se ha preferido centrar la reflexión y oración de esta semana 

en el sentido cristiano de la muerte. 

Ante la pérdida de un ser querido se nos encoge el alma, al tiempo que se nos impone 

la más cruda y radical verdad: que no podemos atrapar la vida porque no nos 

pertenece. Somos un préstamo muy especial de Dios.  Por eso un día u otro 

emprendemos el viaje de regreso a Dios para estar junto al que encendió la chispa de 

nuestra existencia para no apagarse jamás. 

Somos de Dios. Somos hechuras de sus manos. Somos de su exclusiva propiedad. 

“Al morir, sólo nos quita lo que antes nos había prestado, con el solo fin de guardarlo en 

un lugar más inmune y seguro y para enriquecernos con unos bienes que superan 

nuestros deseos” (S. Luis Gonzaga). 

La desaparición física nos separa de nuestros seres queridos. Pero “esta separación 

no será muy larga; volveremos a encontrarnos en el cielo, y todos juntos, unidos a 

nuestro Salvador, lo alabaremos con toda la fuerza de nuestro espíritu y cantaremos 

eternamente sus misericordias, gozando de una fidelidad sin fin” (S. Luis Gonzaga).  

Aunque el silencio muerda y no haya sosiego alguno. Aunque el dolor queme y la 

pena embargue, no llegues a “menospreciar esta infinita bondad de Dios, que es lo que 

harías si lloraras como muerto al que vive en la presencia de Dios y que con su 

intercesión, puede ayudarte en tus asuntos mucho más que cuando vivía en este mundo” 

(S. Luis Gonzaga). 

El amor que Cristo nos enseñó a tener por las personas, y cuánto más por nuestros 

seres queridos, nos da la certeza de haber pasado de la muerte a la vida 

anticipadamente. Porque, cuando el dolor toca a nuestra puerta y no sucumbimos a la 

tristeza, sino que surge tenue de las entrañas aquella paz que sana el alma, ya estamos 

ante un amor que no puede morir, vive para siempre. 

Que nunca nos falte la disposición para acompañar a quienes no encuentran sanar el 

dolor por sus difuntos. Y que todos nos acerquemos confiados al Señor de la Cruz para 

que Él despierte y arraigue nuestra esperanza.  
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  
 

EVANGELIO DE MATEO (25, 31-46) 
 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 

acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las 

naciones, y Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas y las cabras, y pondrá las ovejas a su 

derecha y las cabras a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino preparado 

para ustedes desde la creación del mundo; porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de 

beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y 

vinieron a verme. 

Y los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de 

beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en 

la cárcel y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de 

mis hermanos, conmigo lo hicieron. 

Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, preparado 

para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de 

beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me 

visitaron. 

Y también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, o 

enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con alguno 

de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a 

la vida eterna. Palabra de Dios. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a orar por todos los difuntos. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno 
para que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi 
ser.  
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 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que mantenga viva la esperanza. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

6.1) REFLEXIONO QUE MI VIDA ES UN PRÉSTAMO MUY ESPECIAL DE DIOS 

 Ante la pérdida de un ser querido se nos encoge el alma, al tiempo que se nos impone la más 

cruda y radical verdad: que no podemos atrapar la vida porque no nos pertenece. Somos un 

préstamo muy especial de Dios.  Por eso un día u otro emprendemos el viaje de regreso a Dios 

para estar junto al que encendió la chispa de nuestra existencia para no apagarse jamás. 

 

6.2) CONSIDERO QUE LA MUERTE NO ES EL FINAL DEL CAMINO 

 La desaparición física nos separa de nuestros seres queridos. Pero “esta separación no será muy 

larga; volveremos a encontrarnos en el cielo, y todos juntos, unidos a nuestro Salvador, lo 

alabaremos con toda la fuerza de nuestro espíritu y cantaremos eternamente sus misericordias, 

gozando de una fidelidad sin fin”. 

 

6.3) MEDITO LA FUERZA QUE TIENE EL AMOR 

 El amor a las personas nos da la certeza de haber pasado de la muerte a la vida 

anticipadamente. Porque, cuando el dolor toca a nuestra puerta y no sucumbimos a la tristeza, 



 

 
4 

sino que surge tenue de las entrañas aquella paz que sana el alma, ya estamos ante un amor 

que no puede morir, vive para siempre. 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 

A T I QUE LLORAS 
 

¡Si me amas, no llores! 

Si conocieras el hermoso misterio del cielo donde yo habito; 

si pudieras ver y oír lo que yo veo y oigo 

en estos infinitos horizontes 

y en esta luz que todo lo invade y penetra, 

no llorarías, sí me amaras. 
 

Ya me siento absorto por el encanto de Dios, 

por las manifestaciones de su belleza sin par. 

¡Qué poco y mezquino resulta en comparación suya 

lo que antes me preocupaba! 
 

Sólo me queda el afecto hacia ti, 

una ternura que hasta ahora no había conocido! 

Nos amábamos y nos conocíamos desde hace tanto tiempo. 

¡Pero entonces, era todo tan fugaz y limitado! 
 

Ahora vivo en la espera serena y gozosa 

de tu llegada entre nosotros; 

¡Imagíname así! en medio de tus luchas, 

piensa en esta maravillosa mansión en la que no existe la muerte 

y donde juntos apagaremos nuestra sed 

en la fuente inagotable del gozo y del Amor. 
 

¡No llores más sí realmente me amas! 
 

(Cf. Carta de San Luis Gonzaga, dirigida a su Madre - en verso) [Original en: Acta Sanctorum Iunii 5, 878] 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
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Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


