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Día de Muertos 
Dios, 

creador y 
redentor 
nuestro, 
por cuyo 

poder Cristo 
venció a la 
muerte y 

subió glorioso 
a tu Reino, 
concede a 
nuestros 
hermanos 
difuntos 

compartir su 
victoria y 

disfrutar de tu 
presencia 

eternamente. 
Por Jesucristo 

nuestro 
Señor. 

Amén. 
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www.sanv ic en te fe r r e r.o rg. mx  

Por: Pbro. Omar Osiris López García 

Ahora que se acerca el día de muertos, es bueno perpetuar las costum-

bres que nos distinguen como mexicanos. Sin, embargo, conviene que 

no olvidemos el sentido cristiano de esta celebración. Por tal motivo te 

presentamos el siguiente esquema de reflexión para que, al poner tu 

ofrenda con tu familia, dediques 5 minutos a meditar en torno esta 

fiesta y hacer de esto un encuentro familiar con Dios. 

Observa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué hace referencia? ¿Qué elementos descubres en ella? ¿Cuándo 
la ponemos? ¿Por qué la ponemos? 

Muchos católicos tenemos la costumbre de poner en nuestras 
“ofrendas a los muertos” distintos símbolos que no entendemos en su 
totalidad. Vamos a explicar un poco más algunos de estos símbolos. 

En las religiones indias el “agua” con que se regaba la cabeza del 
difunto, significaba “el agua con que debía hacer el viaje”. Creían que 
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el agua hacia reverdecer el cuerpo. Para el católico, el “agua 
bendita” es una señal de que el muerto es ”hijo de Dios”, que 
es un bautizado, que por lo mismo, merece pasar de la muerte 
a la vida eterna. Nuestros antepasados indígenas creían que el 
“sol” era el Dios que da la vida. La flor más 
parecida al sol es el “cempasúchil”. Ponerla a los muertos es 
desearles vida, mucho sol, mucha vida. Ya que nuestros 
muertos tienen vida y ... ¡mucha vida! Nuestros antepasados 
hacían calaveras y huesos de amaranto para comérselos, así 
sentían que comían algo de la vida de los muertos para ser 
fuertes. Lo que queda ahora de esto son las calaveritas de 
dulce y el pan de muerto. Las velas quieren iluminar el camino 
que va tener que recorrer el difunto para llegar a la otra vida, 
la vela encendida es para el católico, el símbolo de Cristo 
resucitado, luz de vivos y muertos. 

 

Profundización 

Leamos 2 Macabeos 12, 38-45. 

Luego Judas reunió al ejército y se dirigió hacia la ciudad de 
Odolám. Como estaba ya próximo el séptimo día de la semana, 
se purificaron con los ritos de costumbre y celebraron el 
sábado en aquel lugar. Los hombres de Judas fueron al día 
siguiente –dado que el tiempo urgía– a recoger los cadáveres 
de los caídos para sepultarlos con sus parientes, en los 
sepulcros familiares. Entonces encontraron debajo de las 
túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los 
ídolos de Iamnia, que la Ley prohíbe tener a los judíos. Así se 
puso en evidencia para todos que esa era la causa por la que 
habían caído. Todos bendijeron el proceder del Señor, el justo 
Juez, que pone de manifiesto las cosas ocultas, e hicieron 
rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara 
completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a 
que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con 
sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el 
combate a causa de su pecado. Y después de haber 
recolectado entre sus hombres unas dos mil dracmas, las envió 
a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él 
realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto 
en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los 
caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y 
superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la 
magnífica recompensa que está reservada a los que mueren 
piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por 
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eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran libra-
dos de sus pecados. 

¿Qué sucede en el relato? ¿Qué hacen ellos por sus difuntos? 

Ahora leamos Jn 6, 48-56. 

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y 
murieron; este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy 
el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan 
que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo." Discutían entre sí los judíos y 
decían: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?" Jesús les dijo: "En verdad, en 
verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y 
yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en 
él.  

¿Qué dice Jesús de sí mismo? 

¿Para qué es necesario comer el Cuerpo y beber la sangre de Jesús? 
 

Reflexiona 

Muchas de las costumbres o símbolos que usamos para venerar a nuestros difuntos 
los hemos heredado de nuestros antepasados indígenas. Ellos todavía no eran 
católicos y creían en una vida futura. Por ello es conveniente preguntarnos: ¿qué 
más podemos hacer por nuestros difuntos? 

Compromiso 

Recemos para que Dios perdone los pecados de nuestros amigos, familiares y 
bienhechores difuntos. 

Ofrezcamos oraciones y sacrificios por nuestros difuntos para que puedan gozar de 
la vida eterna. 

Enderecemos nuestra conducta para que el día que Dios nos llamé a su presencia 
podamos participar de la resurrección. 

Si queremos ayudar al difunto, como familiares y amigos que somos de él, debemos 
ayudarlo comiendo el “pan de vida”, que es el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Tal vez 
nuestro difunto murió sin haber comulgado durante muchos años. Por lo tanto es 
necesario que nosotros comulguemos en su lugar y en su nombre. Por ello, 
comulguemos en las misas del novenario, mensuales o anuales por nuestros 
difuntos. 

Digamos el nombre de algunos de nuestros seres queridos difuntos y al final respon-
damos: Dales Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Qué las 
almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios , descansen en paz. 
Amén. 


