Ciclo A B C
La Conmemoración de Todos los
Fieles Difuntos (Dia de los Muertos)
Leccionario 668

1ª Lectura: Sabiduría 3: 1-9
Este pasaje del Libro de la Sabiduría ofrece un profundo
consuelo a todos los que han experimentado la pérdida
física de alguien que aman y el dolor que acompaña a esa
pérdida. Hay momentos en que somos "tontos" y nos
caemos en la duda sobre dónde han ido nuestros seres
queridos. Esto se debe a que nuestra humanidad desea
mantenerse firme ante la persona. La duda y el dolor son
una parte natural de la experiencia de la vida cuando entra
la muerte. Sin embargo, debemos recordar que nuestra fe
claramente nos dice que la vida se transforma, no termina.
Esperanza es a lo que nos aferramos y es esta esperanza
que nos trae desahogo y consuelo.

2ª Lectura: Romanos 5: 5-11

Consolar

San Pablo habla estas palabras de consuelo a la
Iglesia en Roma como los cristianos romanos están
experimentando la persecución y el martirio. San Pablo
recuerda a los romanos y a nosotros el gran amor de Dios
que poseemos en la persona y las acciones de Cristo Jesús.
San Pablo recuerda al lector que nuestro mayor enemigo
es el pecado y la muerte y que Jesucristo ha vencido al
pecado ya la muerte de una vez por todas. El amor de Dios
es la palabra final y es en esto que tomamos nuestro
máximo consuelo.

Evangelio: Juan 6: 37-40
Estas palabras de consuelo vienen de los propios labios
de Jesús y están destinadas a declarar, en términos
inequívocos, que la vida eterna es el deseo de Dios para
cada persona. La única agenda de Jesús es hacer la
voluntad del Padre y eso es no perder nada de lo que Él ha
dado. La vida resucitada es la intención de Dios, pero una
vez más debemos reconocer que, aunque se nos ofrece una
y otra vez, tenemos el libre albedrío de aceptar o rechazar
el don. El verdadero consuelo viene cuando nuestra
voluntad está alineada con la voluntad de Dios.
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La Caída de Fredy, La Hoja
Freddie, una hoja de arce, nace en primavera, y
crece para conocer a sus compañeros del árbol y sus
alrededores. Aunque las otras hojas parecen ser las
mismas, Fredy aprende a apreciar la singularidad de
cada hoja, incluyendo a sí mismo. Freddie es
especialmente aficionado a una hoja más grande, Daniel.
Daniel ayuda a Fredy a adquirir una comprensión más
profunda de muchas cosas, pero lo más importante es
cómo ver y comprender la muerte como un cambio y no
como un final. La historia nos ayuda a ver y comprender
cómo cada individuo experimenta y se aproxima a la
muerte. La historia también ayuda a ver y apreciar las
diferentes fases de la vida. Cada vez que cambia la hoja
de Fredy con las estaciones, es desconcertante para él,
pero se entera del valor del cambio. Este es realmente un
libro que es invaluable para cualquier biblioteca, sobre
todo cuando se busca el consuelo sobre la pérdida física
de un ser querido.

Actividad
La Caída de Fredy, La Hoja
(The Fall of Freddie the Leaf)
Escrito por Leo Buscaglia
Derechos de Autor 1982 SLACK Incorporated
(20th anniversary edition)
ISBN-10: 0943432898
ISBN-13: 978-0943432892

Paso 1: Toca la canción de Elton John del Rey
León llamada El Círculo de la Vida. Proporcionar las
letras de los estudiantes para que puedan seguir a lo
largo y, finalmente, cantar junto con la grabación. Esta
es una oportunidad para agregar las alas de mariposa
que forman parte de la Actividad anterior de Todos los
Santos en Construir Plantar y Crecer.
Paso dos: Si usted ha hecho la actividad para
Todos los Santos puede hacer que los niños traigan fotos
de sus familiares o amigos difuntos para agregar a las
alas de mariposa o hacer mariposas nuevas
especialmente para estas imágenes.
ACTIVIDAD ADICIONAL:
Construir “El Altar del Dia de Los Muertos” para que
los estudiantes pongan cuadros enmarcados de sus
familiares difuntos y decoren el altar con símbolos
cristianos y una estatua de Jesús y María y otros santos
para vigilar a los familiares y amigos fallecidos. Haga
que los niños traigan flores y otras decoraciones para
hacer un santuario que dure todo el mes de noviembre.

Consuelo se define a menudo
como el bálsamo o el alivio de
los sentimientos de una
persona en dolor o angustia.
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¿Que puedes hacer hoy?
El Espíritu Santo es a
menudo referido como
el Consolador, y en
última instancia, es
Dios quien nos trae
consuelo en las
dificultades de la vida.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

La fiesta de todos los fieles difuntos es una
oportunidad maravillosa para sentarse con la familia y
aprender de los miembros de la familia y amigos que ya
no están en la tierra. Utilizando un álbum de fotos de la
familia u otro recurso que recopile fotos familiares,
pídele a los más adultos que compartan historias de
personas en esas fotos. Esto realmente podría convertirse
en una tradición familiar para celebrar el tradicional Día
de los Muertos. Además, si vives cerca del cementerio
donde la familia o los amigos han sido enterrados,
pregunta a tus padres u otros miembros adultos de la
familia si pueden considerar llevarte al cementerio para
ofrecer una oración y colocar algunas flores en la tumba.

Mira Siente Conoce Actúa
Reflexiona sobre la canción El Círculo de la Vida
y darte cuenta de que la vida se mueve y cambia de
estación, de temporada, y reconoce que hay temporadas
para la vida de todos. Recordar familiares y amigos
difuntos es muy importante porque la teología de nuestra
fe cree que estamos siempre ligados a aquellos que
hemos amado ya aquellos que nos han amado. En el
Libro del Antiguo Testamento del Cantar de los
Cantares, oímos que el amor es más fuerte que la muerte. Y
así, el amor que tenemos por los que nos han precedido
nunca puede ser destruido, pero toma una forma
diferente que es misteriosa y más allá de nuestra
comprensión. Es como el viento. Podemos sentirlo, pero
no podemos agarrarlo y contenerlo. Lo mismo es cierto
para el espíritu de quien ha dejado esta tierra. Podemos
recordar y saber, pero no contener. Cuando sabemos que
la vida es muy sagrada para nosotros y cómo hemos
sentido la pérdida física de alguien que amamos,
aprendemos a extender simpatía y consuelo a aquellos
que también han experimentado la pérdida de un ser
querido. Hacer algo amable, enviar una tarjeta o hacer
una llamada telefónica es una manera de dar consuelo.
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Fredy, La Hoja Caída (Freddie the Fallen Leaf) es
un excelente libro para niños y adultos. Es raro encontrar
un libro de niños que se alinea tan bien con la teología
cristiana y la comprensión de la muerte física. La historia
es resurrección y contiene la esencia del Misterio Pascual.
Como tal, es especialmente significativo para ser leído en
el contexto de la Fiesta de Todas los Fieles Difuntos.

Lo siguiente es una oración común entre los
cristianos católicos por los fieles difuntos:

oh Señor, concédeles el descanso eterno, y brille
sobre ellos la luz perpetua.
Que las almas de los fieles difuntos, por la
misericordia de Dios, descansen en paz. Amen.
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