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Muy queridas familias y hermanos 
que están participando de esta 
celebración:
Nos ha reunido la Eucaristía en 
esta Misa de Difuntos. Nos unimos 
espiritualmente con los obispos 
y sacerdotes de la Argentina para 
encomendar a todos los hermanos 
que han partido de nuestra 
comunidad nacional durante este 
tiempo de pandemia, un flagelo 
que padece la familia humana.
En este sacramento hacemos 
memoria de la muerte y la 
resurrección del Señor, este 
misterio de vida es el centro de 
nuestra fe, lugar desde donde renovamos 
la esperanza de la futura resurrección.
Queremos encomendar a Dios, «amante 
de la vida» (Sab 11,24), a los que desde el 
comienzo fueron solo cifras en los medios, 
pero conforme pasaron los meses, los 
decesos fueron aumentando y pronto 
dejaron de ser una percepción lejana, una 
insensible estadística, para golpear a la 
puerta de nuestro corazón, de nuestros 
más caros sentimientos, cuando la 
muerte aconteció en nuestros círculos de 
convivencia, en nuestros barrios y vecinos, 
sufrimos en silencio cuando vimos que la 
enfermedad se llevaba a nuestros queridos 
abuelos, y luego avanzó sobre nuestras 
familias, padres, hijos y hermanos Todos 
sentimos la cercanía del peligro y se hizo 

carne al conocer la suerte de conocidos, 
compañeros de trabajo y amigos. A cuántos 
nos ha conmovido pasar por la experiencia 
de no poder despedirnos con el afecto que 
merecen los seres queridos.
La oración que hacemos en común tiene 
la virtud de ser un bálsamo para nuestras 
heridas y llenar nuestros corazones con 
el consuelo y la esperanza que nos da la 
Resurrección de Jesucristo. Y sobre esto 
tenemos una palabra en la que se afirma el 
mensaje que deseamos transmitir: «Cristo 
murió y volvió a la vida para ser Señor de 
los vivos y de los muertos» (Rom 14,7). En Él 
hemos puesto nuestra confianza, sabiendo 
que la esperanza no defrauda porque el 
Señor Jesús no decepciona1. Si nuestra fe 
1. Papa Francisco, Homilía del 1° de Nov. de 2013.
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se afirma en Él, tenemos el convencimiento 
que la muerte ha sido vencida y ya no es la 
última palabra.
Con serena firmeza decimos que nuestros 
fieles difuntos viven «Sí -dice el Espíritu- de 
ahora en adelante, ellos pueden descansar 
de sus fatigas, porque sus obras los 
acompañan» (Ap 1). Y ese es mayor consuelo 
de nuestra fe.
Ante la triste experiencia de la partida de 
nuestros seres queridos, Dios no nos ha 
dejado en el desconsuelo y la desesperanza. 
Ha escuchado siempre la oración de sus hijos 
que se elevan diciendo: “Señor, tú que nos 
diste la inmensa dignidad de ser tus hijos, 
no permitas que el pecado y que la muerte 
destruyan en el hombre el ser divino”. Y 
para recuperar la serena alegría del camino 
que nos falta, nuestra fe nos enseña que la 
Eucaristía que estamos celebrando posee 
la virtud de abarcar el cielo y la tierra, el 
tiempo y la eternidad, y ningún otro signo 
de nuestra realidad refleja la luz que no 
tiene fin del mundo espiritual que nos 
espera. No existe en nuestra peregrinación 
por este mundo nada semejante a este 
admirable sacramento que nos dejó Jesús 
en la última Cena: «Esta copa es la Nueva 
Alianza que se sella con mi Sangre. 
Siempre que la beban, háganlo en memoria 
mía. Y así, siempre que coman este pan y 

beban esta copa, proclamarán la muerte 
del Señor hasta que él vuelva» (11, 25-26).
San Pablo nos saca de la ignorancia cuando 
nos exhorta a que no estemos «tristes como 
los que no tienen esperanza. Porque nosotros 
creemos que Jesús murió y resucitó: de la 
misma manera, Dios llevará con Jesús a los 
que murieron con él» (I Tes). Con la fe de la 
Iglesia decimos que nuestros amigos están 
en las manos de Dios, y él ha manifestado 
su poder a través de su misericordia.
La promesa de Jesús en su Evangelio nos 
alienta a esperar el encuentro definitivo 
donde el luto en alegría y júbilo. Nuestras 
casas son reflejos de la morada definitiva 
que nos espera, si ponemos nuestra 
confianza en Dios- Crean en Dios y crean 
también en mí. En la Casa de mi Padre hay 
muchas habitaciones; si no fuera así, se lo 
habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles 
un lugar.
Mientras seguimos caminando, todo lo 
que acercamos a la Eucaristía adquiere 
otro sentido para nuestra vida, por eso hoy 
queremos poner el dolor de la separación 
con las ofrendas el pan y el vino, para que así 
como se transforman milagrosamente en el 
Cuerpo y la Sangre del Señor, el sufrimiento y 
la pena se cambien en el bendito consuelo que 
solo Dios sabe darlo con su abrazo de Padre.

Velas encendidas en el Santuario de Luján en la misa celebrada con la misma intención




