
1.- Monición  

Queridos hermanos: La Santa Madre Iglesia, 
después de su solicitud en celebrar con 
las debidas alabanzas la dicha de todos 

sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa 
ante el Señor en favor de los hermanos que nos 
precedieron con el signo de la fe y duermen en 
la esperanza de la resurrección, y por todos los 
difuntos desde el principio del mundo, cuya fe sólo 
Dios conoce, para que, purificados de toda mancha 
de pecado y asociados a los ciudadanos celestes, 
puedan gozar de la visión de la felicidad eterna.  

2.- Canto de entrada (Rit. 67)

Juntos como hermanos miembros de la Iglesia 
vamos caminando al encuentro del Señor. 

Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no 
podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 

La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos 
ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. 

3.- Señal de la cruz y saludo sacerdotal

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

CP: El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con 
ustedes. 

4.- Acto penitencial

Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados (breve 
pausa…)

Tú, el Primogénito de entre los muertos: Señor, ten 
piedad. R./

Tú, el vencedor del pecado y de la muerte:  
Cristo, ten piedad. R/. 

Tú, la resurrección y la vida:  Señor, ten 
piedad. R/. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén. 

5.- Oración colecta (MR, p. 849) 

Escucha benigno, Señor, nuestras súplicas 
para que, al confesar nuestra fe en tu Hijo 
resucitado de entre los muertos, se afiance 
también nuestra esperanza en la futura 
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos. 
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Oración por los fieles difuntos

2 Martes          Mt 25,31-46     Fieles Difuntos

3 Miérc.          Lc 14,25-33     S. Martín 

4 Jueves          Lc 15,1-10   S. Carlos Borromeo

5 Viernes          Lc 16,1-8     B. Francisca

6 Sábado          Lc 16,9-15     B. José Xavier 

XXXI T.O.; Ciclo B, Lecc. II., L.H.: III sem.
       Día         Cita bíblica   Santoral / Lit.

Agenda Litúrgica

Te ofrecemos Señor, el trabajo y la fatiga; nuestro 
pan, nuestra unión, nuestra sed de la justicia. 

14.- Oración sobre las ofrendas (MR, p. 849)

Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te 
presentamos por tus siervos difuntos, y recíbelos 
en la gloria de tu Hijo a quien nos unimos por este 
gran sacramento de amor. Él que vive y por los 
siglos de los siglos. 

15.- Prefacio de Difuntos I (MR, p. 568)

16.- Canto de Comunión 

No podemos caminar con hambre bajo el sol, 
danos siempre el mismo pan tu Cuerpo y Sangre, 
Señor.

Comamos todos de este pan, el pan de la unidad,  en 
un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. 

17.- Momento de silencio

18.- Oración después de la comunión (MR, 
p. 849)

Te pedimos, Señor, que tus siervos difuntos por 
quienes celebramos este misterio pascual, lleguen 
a la mansión de la luz y de la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

19.- Avisos pastorales 

20.- Bendición (MR, p. 632)

Dios, fuente de todo consuelo, que con amor 
inefable creó al hombre y en la resurrección de 
su Hijo ha dado a los creyentes la esperanza de 
resucitar, derrame sobre ustedes su bendición. 
Amén.

Él conceda el perdón de toda culpa a los que aún 
vivimos en el mundo, y otorgue a los que han 
muerto el lugar de la luz y de la paz. Amén.  

Y a todos nos conceda vivir eternamente felices 
con Cristo, al que proclamamos resucitado de 
entre los muertos. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo 
+, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca siempre. Amén. 

21.- Canto Final (Rit. 31)

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás; 
contigo por el camino Santa María va. 

¡Ven con nosotros a caminar Santa María ven!

Dios de misericordia y amor, ponemos en tus 
manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas
que has llamado de esta vida a tu presencia. En esta 
vida les demostraste tu gran amor, y ahora que 
ya están libres de toda preocupación concédeles 
pasar con seguridad las puertas de la muerte y 
gozar de la luz y la paz eterna. Habiendo terminado 
su vida terrena recíbelos en el paraíso,en donde ya 
no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad 
y alegría con Cristo, tu Hijo, y con el Espíritu Santo, 
para siempre. Amén.



6.- Monición

En la primera lectura contemplaremos la relación 
armónica entre sabiduría y justicia en perspectiva 
escatológica. En la segunda lectura recordaremos 
que aquello que distingue a los hijos de Dios es el 
amor, y este amor desde Dios es fuente de vida. En 
el Evangelio la resurrección que se nos promete 
será don del Hijo, el único que puede comunicar 
la vida eterna. 

I Misa: Sab 3,1-9 / Sal 26 / 1Jn 3,14-16 / Mt 25,31-
46 (Lecc. II, p. 1149)
II Misa: Is 25,6.7-9 / Sal 129 / 1Tes 4,13-14.17-18 / 
Jn 6,51-58 (Lecc. II, p. 1152)
III Misa: 2Mc 12,43-46 / Sal 102 / 1Cor 15,20-28 / 
Lc 23… (Lecc. II, p. 1155)
IV Misa: Dan 12,1-3 / Sal 121 / 2Cor 5,1.6-10 / Jn 
12,23-28 (Lecc. II, p. 1158)   

7.- Lectura del libro de la Sabiduría (3,1-9; 
Lecc. II, p. 1149)

Las almas de los justos están en las manos de Dios 
y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos 
pensaban que los justos habían muerto, que su 
salida de este mundo era una desgracia y su salida 
de entre nosotros, una completa destrucción. Pero 
los justos están en paz. La gente pensaba que sus 
sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban 
confiadamente la inmortalidad. Después de breves 
sufrimientos recibirán una abundante recompensa, 
pues Dios los puso a prueba y los halló dignos 
de sí. Los probó como oro en el crisol y los 
aceptó como un holocausto agradable. En el día 
del juicio brillarán los justos como chispas que se 

propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones 
y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará 
eternamente sobre ellos. Los que confían en el 
Señor comprenderán la verdad y los que son fieles 
a su amor permanecerán a su lado, porque Dios 
ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de 
Dios.   

8.- Salmo responsorial (Del Salmo 22)

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

El Señor es mi pastor, nada me falta; / en verdes 
praderas me hace reposar / y hacia fuentes 
tranquilas me conduce / para reparar mis fuerzas. 
/ Por ser un Dios fiel a sus promesas, / Me guía por 
el sendero recto. R/.

Así, aunque camine por cañadas oscuras, / nada 
temo, porque tú estás conmigo. / Tu vara y tu 
cayado me dan seguridad. R/.

Tú mismo preparas la mesa, / a despecho de mis 
adversarios; / me unges la cabeza con perfume / y 
llenas mi copa hasta los bordes. R/.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán / 
todos los días de mi vida; / y viviré en la casa del 
Señor / por años sin término. R/. 

9.- Lectura de la primera carta del apóstol 
san Juan (3,14-16; Lecc. III, p. 1150)

Hermanos: Nosotros estamos seguros de 
haber pasado de la muerte a la vida, porque 
amamos a nuestros 

hermanos. El que no ama 

permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un 
homicida y bien saben ustedes que ningún homicida tiene 
vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo 
dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros 
dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. 

10.- Aclamación (Jn 6,40)

R. Aleluya, aleluya.
El que cree en mí tiene la vida eterna, dice el Señor, y yo 
lo resucitaré en el último día. 
R. Aleluya.

11.- Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(6,37-40; Lecc. III, n. 380)

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Todo aquel que 
me da el Padre viene hacia mí; y al que viene a mí yo no lo 
echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad 
del que me envió es que yo no pierda nada de lo que 
él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La 
voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al 
Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el 
último día’’. Palabra del Señor.     

12.- Oración universal

Oremos, hermanos, a Dios todopoderoso y 
eterno, Señor de la vida y de la muerte, por 
el eterno descanso de los fieles difuntos y 

por nuestro bienestar. 

Todos: Padre bueno, escúchanos. 

- Para que toda la familia santa de Dios viva en la esperanza 
de la futura resurrección. Roguemos al Señor. 

- Para que manifieste a todos los pueblos la promesa de 
la vida eterna. Roguemos al Señor.  

- Para que a cuantos lloran ante la muerte los consuele 
la promesa de la inmortalidad futura. Roguemos al Señor. 

- Para que reciba las almas de los fieles que han salido de 
este mundo y los haga gozar de su presencia. Roguemos 
al Señor. 

- Para que Dios admita en la gloria de su reino a todos los 
que creó por amor. Roguemos al Señor. 

“A veces la vida familiar se ve desafiada por la muerte de un ser querido. No podemos 
dejar de ofrecer la luz de la fe para acompañar a las familias que sufren en esos momentos. Abandonar 
a una familia cuando la lastima una muerte sería una falta de misericordia, perder una oportunidad 
pastoral, y esa actitud puede cerrarnos las puertas para cualquier otra acción evangelizadora […] Una 

manera de comunicarnos con los seres queridos que murieron es orar por ellos. Dice la Biblia que “rogar 
por los difuntos” es “santo y piadoso” (2 M 12,44-45). Orar por ellos “puede no solamente ayudarles, sino 
también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor” […] Si aceptamos la muerte podemos prepararnos 
para ella. El camino es crecer en el amor hacia los que caminan con nosotros, hasta el día en que “ya no habrá 
muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor” Amoris Laetitia, 253-258.

Homilía

- Para que escuche la oración de 
los que estamos aquí reunidos en 
su nombre y admita en su reino a 
nuestros familiares y amigos que han 
salido ya de este mundo. Roguemos al 
Señor. 

Dios todopoderoso y eterno, que 
creaste al hombre a tu imagen 
y semejanza; humildemente te 
pedimos que escuches nuestra 
oración: concede a tus siervos que 
han salido de este mundo la luz y 
la paz, y a nosotros el consuelo 
de la futura resurrección. Por 
Jesucristo nuestro Señor.  

13.- Canto de ofrendas (JC, 51)

Te ofrecemos Señor, este pan y este 
vino, te ofrecemos también el amor de 
nuestra vida. 

Te ofrecemos Señor, la alegría de amar; 
te ofrecemos Señor, nuestra vida y 
nuestro amor. 

Te ofrecemos Señor, el amor y la 
esperanza, los dolores también de 
este pueblo que te busca. 


