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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén

Te damos gracias Señor, porque estás con nosotros en 
todo momento, por el don de la vida y por tu resurrección, 
gracias por tu gran poder, por vencer a la muerte y darnos 
vida eterna.

En estas fechas que recordamos a todos los santos, 
queremos aprender a amarte tanto como ellos lo 
hicieron, para así poder compartir la alegría y tu amor a 
los demás, guíanos para ser una familia que siga tus 
pasos a donde quiera que vayamos.

                                                                                                               Amén

CANTO: Entre tus manos  
YULI Y JOSH
https://www.youtube.com/watch?v=8zMQ-RbDl4Y
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Era 2 de noviembre,  Laura iba junto con su familia al panteón como cada año para 
adornar la tumba de sus familiares difuntos. Por un momento Laura al escuchar que iban 
al panteón se asustó, ya que había visto en las películas que que ahí espantaban;  pero al 
llegar junto con su familia se dio cuenta que todo estaba lleno de �ores de colores, en 
especial unas de color naranja de nombre cempasúchil, también vio que prendían 
incienso, veladoras e incluso había mariachis cantando al mismo tiempo que las familias 
comían tacos de guisado. 

Más tarde llegó un sacerdote, todos caminaron hacia la capilla del panteón. Ahí se celebró 
la misa donde el sacerdote explicaba que no olvidaremos que hay dos celebraciones: El 1 
de noviembre dedicada a todos los santos, recordando aquellos que siguieron el camino 
de Jesús a través de las buenas obras cuando vivían  y que están alegres celebrando en el 
cielo junto a Él y el 2 de noviembre oramos por todos nuestros �eles difuntos, que aún se 
encuentran en proceso de puri�car sus almas, para que pronto puedan llegar a la santidad 
y estar en el cielo celebrando junto a Dios. 

Después de esas palabras todos guardaron un momento de silencio para recordar a sus 
familiares y amigos que ya habían muerto juntando sus manos para pedir por sus almas. 

Terminando la misa todos limpiaron las tumbas y 
dejaron algunas �ores. Llegando a casa Laura y su 
familia prendieron una veladora en la ofrenda de 
muertos y juntos hicieron oración por todos sus 
familiares fallecidos, Laura también pidió por 
aquellas personas que no tienen un familiar que 
haga oración por ellos o se quedaron sin familia, 
para que pronto puedan estar en el cielo. 
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Comenten en familia cómo celebran el 2 de noviembre, si en algún 
momento han visitado el panteón o las criptas donde se 
encuentran sus familiares difuntos y respondan estas preguntas:

    ¿Han visitado el lugar donde reposan sus familiares difuntos 
para hacer oración por ellos?
       ¿Van a misa el 1 y el 2 de noviembre?

Guía: + Del Santo Evangelio según San Mateo 5, 1-12a 
R: Gloria a ti Señor.

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; 
y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán 
la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo».

Guía: Palabra del Señor. 
R: Gloria a ti, Señor Jesús.
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La Iglesia nos enseña

Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria 
de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular 
el sacri�cio eucarístico (cf. DS 856), para que, una vez 
puri�cados, puedan llegar a la visión beatí�ca de Dios. La 
Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las 
obras de penitencia en favor de los difuntos.

Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), 1032

Si bien en México tenemos la tradición de hacer nuestras ofrendas para recordar a 
nuestros seres queridos que ya han fallecido, es importante que nosotros los católicos 
recordemos que Cristo ha vencido a la muerte y que nos ha dado vida eterna. De ahí que 
no solamente limitemos estos días a poner ofrenda o partir el pan de muertos como algo 
“bonito”, también pensemos en Jesús resucitado a través de la oración, ir a misa y así 
unirnos en esa comunión de Los Santos para dar gracias por aquellos que ya gozan de la 
presencia del señor, pedir por los que están en procesos de limpiar sus almas y pensar 
cómo está nuestra propia alma al preguntarnos: Si Dios me llamara en estos momentos a 
su presencia ¿realmente estaría listo o hay personas que no he perdonado o acciones que 
atentan contra mi espíritu que aún no he logrado superar?  

Intentemos mejorar nuestra vida y así con el ejemplo de Los Santos poder imitarlos con 
las obras de misericordia, acercándonos a los sacramentos de reconciliación y eucaristías 
que alimentan y fortalecen nuestro espíritu. El Papa Benedicto XVI en su homilía del 1 de 
noviembre de 2005, nos dijo: “Una familia unida por profundos vínculos de solidaridad 
espiritual, que une a los �eles difuntos a cuantos son peregrinos en el mundo. Un vínculo 
misterioso pero real, alimentado por la oración y la 
participación en el sacramento de la Eucaristía. En el 
Cuerpo místico de Cristo las almas de los �eles se 
encuentran, superando la barrera de la muerte, oran 
unas por otras y realizan en la caridad un íntimo 
intercambio de dones”.

Vivamos estos días con nuestra gran familia que somos 
todos los que integramos la Iglesia y ayudémonos 
mutuamente para ser mejores cada día.
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Al momento de colocar la ofrenda coloca un dibujo 
representando a alguna persona que no tenga familiares que 
le recen, también coloca una cruz y una imagen de algún 
santo,  realiza una oración con�ando que Dios los recibirá.

Acuda en familia a misa el 1 de noviembre para darle gracias a 
Dios por todos los Santos.

El 2 de noviembre oren en familia por todos sus seres 
queridos,  y de ser posible,  asistan juntos a misa.

Gracias Padre Dios por darnos a tu hijo Jesús,  por darnos vida eterna; ayúdanos a 
prepararnos en esta vida para poder ir al cielo en el momento que tú nos llames. 

Jesús, te pedimos por todos nuestros familiares y amigos que han muerto, para que los 
recibas en tu presencia y puedan gozar de ese regalo tan maravilloso que es una vida 
eterna a tu lado, también te pedimos por aquellas personas que murieron solas o que no 
haya quien haga oración por sus almas, para que pronto puedan estar contigo.

Espíritu Santo ayúdanos a ser felices y vivir en armonía como familia, en los momentos de 
tristeza o enojo que seas tú quien nos aliente a perdonarnos y consolarnos.

Mamita María, acompáñanos en esta vida para que sigamos tu ejemplo de amor a Dios, y 
al igual que tu hijo Jesús sigamos su ejemplo de amar a todos los que nos rodean.

Padre Nuestro…
Ave María…

Canto: El León de la tribu de Judá
Deus Cantus Ministerio de Música

https://youtu.be/hAqiZhHmYYY?t=8
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Arma la ofrenda con el signi�cado de cada elemento
Fuente: ACI Prensa 
(https://www.aciprensa.com/noticias/preparas-un-altar-de-muertos-no-olvides-estos-8-simbolos-cristianos-video-62227)



Arquidiócesis Primada de México

Dimensión de Catequesis
7

Fuente de la imagen de portada:  Mariana, Parroquia La Medalla milagrosa
Dibujo Iniciemos con alegría y Miremos los acontecimientos: Carlos, Parroquia Nuestra señora del Rosario
Catequesis elaborada por: Félix Rosales Gamarra, Dimensión catequésis
Diseño: Martha Valenzuela de la Cueva  y Félix Rosales Gamarra
Para uso privado

Encuentra los nombres de los siguientes Santos en la sopa de letras, e investiga la vida 
de algunos para saber por qué son llamados santos:

- Domingo Savio
- José Sánchez 
- María Goretti
- Jacinta Marto
- Joaquín y Ana


