




CUATRO FORMAS DE HONRAR A 
NUESTROS DIFUNTOS

1. Rezar por ellos 
Cuando rezamos por nuestros difuntos le pedimos a 
Dios que perdone los pecados que cometieron, les 
purifique y les tenga en cuenta sus buenas obras. 
Para que, cuanto antes, lleguen al cielo. Además la 
oración nos pone en contacto con ellos y alimenta 
nuestra esperanza de que algún día nos reuniremos 
en el cielo. 

2. Ofrecer la Eucaristía por ellos 
La Eucaristía es el mayor don que Dios nos ha concedido 
en la tierra y la oración más poderosa. Es también una 
puerta abierta a la eternidad, a Dios y a la comunión de 
los santos, por eso es el mejor momento para acordarnos 
de nuestros seres queridos que han fallecido. 

3. Visitar la sepultura
No es motivo para la tristeza, sino que anima nuestra 
esperanza. Los cristianos sabemos que la sepultura no 
es el lugar definitivo y confiamos en que Cristo nos 
llamará un día, igual que llamó a Lázaro, por nuestro 
nombre, y nos dará una vida nueva con nuestro mismo 
cuerpo entonces glorioso.

4. Recordar su enseñanza y ejemplo
La esperanza en la vida futura no anula la memoria, 
sino que la ilumina. El cristiano guarda en la memoria 
todo lo que ha vivido desde el amor y por el amor. Esta 
es la realidad que permanece y no pasa nunca. Por 
eso nos hace mucho bien mirar el ejemplo que nos 
legaron nuestras personas queridas y todo lo que 
aprendimos de ellas con un corazón agradecido. 

“Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se 
evapora. Una oración por su alma la recibe Dios” 

(San Agustín)
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EL DON DE LA ORACIÓN
 El Catecismo enseña que la oración es la vida del corazón nuevo (2697). 
Quien ha sido renovado por la gracia del Espíritu Santo y vive como un hombre 
nuevo, encuentra aquí su alimento y uno descubre que la oración es el aire que 
necesitan los pulmones del alma. 
 Dependiendo de la actitud de nuestra oración la tradición de la Iglesia ha 
distinguido cuatro formas de oración: la adoración, la petición de perdón, la 
intercesión y la acción de gracias. Y según el modo en que oramos hay que 
señalar tres expresiones de la oración: la oración vocal, la meditación y la 
contemplación. Vamos a detenernos en estas últimas:

 - Oración vocal: es 
indispensable para el cristiano, 
pues el mismo Jesús enseñó a 
sus discípulos a rezar el Padre 
nuestro. Por ser una oración 
exterior y tan plenamente 
humana es la oración por 
excelencia de las multitudes. 
 - Meditación: es una 
búsqueda atenta del amor de 
Dios y su voluntad para 
nuestras vidas a través de la 
reflexión de un texto de la 
Escritura, de una imagen 
espiritual …
 - Contemplación: dice Santa 
Teresa que consiste en “tratar 
de amistad, estando muchas 
veces tratando a solas con 
quien sabemos nos ama”. La 
contemplación es un don, una 
gracia. Nuestro esfuerzo es 
incapaz de llegar aquí, y por 
eso ha de ser acogida en 
humildad y pobreza, 
reconociendo la distancia infinita 
entre la criatura y el Creador.  

 
En cualquier caso, estas tres expresiones de la oración se entrelazan, la una 
lleva a la otra y todas se dirigen al corazón de Dios. Lo importante es descubrir 
su presencia y saborear su amor. “Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu 
rostro” (Sal 26). La oración despierta y edifica la memoria del corazón que 
guarda en su arca como tesoros todos los favores recibidos del Padre, y por 
encima de todo, el recuerdo vivo de su amor. Así, en la oración el corazón se 
convierte en el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe. 6
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
7 de noviembre

 El día 7 de noviembre es el Día de la Iglesia Diocesana. Un día para 
recordar que no vivimos la fe en solitario, sino que juntos, en familia, logramos 
mantener una parroquia apasionada y activa.  
 En la parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos que somos una 
familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de Dios. Por eso, una vez al 
año celebramos de una manera especial ese sentimiento y recordamos lo 
importante que es poner lo que somos al servicio de los demás. 

Juntos llegamos más lejos
Porque gracias a tu colaboración, miles de personas son 

acompañadas, ayudadas, reciben esperanza y se reencuentran 
con Dios cada día.



ALGUNAS ACTIVIDADES DEL MES... 

Virgen del Pilar 
(Manchones)

Fiesta de la Virgen del Pilar y la 
Guardia Civil (Daroca)

Virgen del Pilar 
(Santed)

Reiniciamos 
catequesis 

de Confirmación


