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Reflection
Praying for the Dead
Welcome — Initial Prayer – ask God to guide the reflection

See the Reality We all have a history of praying for the dead, especially on Nov 2nd, All Souls Day or Day of the Dead,
and on anniversaries of our beloved departed. It is good to reflect on our experience.
1. Do you pray for the dead? How? With special prayers, Mass offerings? Why do you pray for the dead?
2. What has been your experience of Day of the Dead in your home country?
3. Did you have an altar of the dead in your home? How was it? What did you do?
4. What importance or value do you see in these customs?
5. Have you been able to maintain these customs here in Chicago? Is it difficult to preserve them? Why?
6. What would you like to celebrate about the dead?
7. Is there a value in celebrating Halloween? How does your family celebrate it?
8. How do you compare the celebration of Halloween with the celebration of All Souls Day?
Judge according to the Word of God
Read Wisdom 3:1-9 “The souls of the just are in the hands of God and they will suffer no torment. It is a foolish
mistake to think that righteous people die and that their death is a terrible evil. They leave us, but it is not a disaster.
In fact, the righteous are at peace. It might appear that they have suffered punishment, but they have the confident
hope of immortality. After some brief suffering, they will receive a rich reward because God has tested them and
found them worthy to be with Him.”
 What do you think of this text? What does it teach you?
We don’t know much about Purgatory. It appears to be a process of purification. There is no fire
because the dead have no bodies. We don’t know the duration because when we die we are outside
of time. There is no sun, no days or nights. The purification could be in an instant. But God did
promise justice even though we don’t know in what it would consist.
In the Bible we read that in 163 BC, the Jewish leader asked the people to pray for those who died in battle
against the Greeks (II Maccabees 12:39-45). This reflects the belief that prayers offered by the living for the dead.
Let us remember that Jesus said at the Last Supper: “Do not be troubled. Believe in God and believe in me. I
am going to prepare a place for you, but I will come back in order to take you with me so that you might be with me
in that same place forever.” (John 14:2)


What are the values that we celebrate on All Souls Day or Day of the Dead?



What do you think of these? 1. Celebrate that the dead are still with us, and celebrate the union and
memory of them in family. 2. An opportunity to show our love and respect for the dead and our
gratitude to them. 3. A communitarian or family way to deal with our sorrow that we feel for having
lost a loved one. 4. We recognize that death will come to each of us and we should not fear it. It is a
door to eternal life. 5. It helps to celebrate the importance of food in uniting the family and friends. 6.
It helps our children learn about and deal with death.

Put into action the fruits of your reflection
 How will you celebrate the nearness and connection you have with the dead and pray for them?
 How will you pass on your beliefs about death to your children and others?
Shared prayer Followed by Our Father, Hail Mary, and the Prayer with All Your Heart
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Reflexión 2
Orando por los Difuntos
Bienvenida y Oración inicial: Pide a Dios que guie la reflexión

Ver la realidad
Todos tenemos la tradición de orar por los difuntos especialmente el 2 de Noviembre, Día de los Muertos, y en sus
aniversarios de muerte. Sería bien reflexionar sobre nuestra experiencia:
1. ¿Oras por los difuntos? ¿Como, con oraciones especiales, con misas ofrecidas? ¿Por qué?
2. ¿Qué ha sido tu experiencia del Día de los Muertos en tu país de orígen? ¿Como tu familia o tu comunidad lo
celebró?
3. ¿Tenías un altar de los difuntos en tu casa? ¿Cómo era? ¿Qué más?
4. ¿Qué importancia o valor tenían estas costumbres para tí?
5. ¿Cómo has podido mantener la tradición del Día de los Muertos en Chicago? ¿Es difícil celebrarlo aquí? ¿Por
qué?
6. ¿Cómo quisieras celebrarlo?
7. ¿Qué valor hay en celebrar Halloween? ¿Cómo lo celebras en tu familia?
8. ¿Cómo comparas la celebración de Halloween con la celebración del Día de los Muertos?
Juzgar de acuerdo con la Palabra de Dios
Lean: Sabiduría 3, 1-9 “Las almas do los justos están en manos de Dios y los alcanzará ningún tormento. Los
insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de
entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran
un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán un
abundante recompense, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí.”



¿Qué piensas de este texto? ¿Qué nos enseña? ¿Quiénes son los que han sufrido la persecución? ¿Cuál
persecución? Léanlo otra vez si es necesario.
¿Hay una razón presentada por el purgatorio en el texto?

No sabemos mucho sobre el purgatorio. Parece ser un proceso de purificación. No es fuego, porque los muertos no
tienen cuerpos. No sabemos la duración de la purificación porque cuando nos morimos salimos del tiempo de este
mundo. No hay sol; no hay días ni noches. La purificación podría ser un instante. Pero Dios prometió que hubiera
justicia pero no sabemos cómo.
En la biblia leemos que en 163 BC, el líder de los judíos pedía al pueblo que rezara por los hombres que se murieron
en una batalla contra los griegos. (II Macabeos 12, 39-45) Esto refleja la creencia que las oraciones ofrecidas por los
vivientes pueden ayudar a liberar a los muertos da acualquier pecado.
¿Hay valores en esto que debemos celebrar? ¿Que piensas de los siguientes valores en el Día de los Muertos?
Celebrar que los difuntos están cerca de nosotros, y celebrar la unidad y historia de la familia con ellos.
1. Una oportunidad de mostrar nuestro amor y respeto para con los difuntos y un espíritu de gratitude.
2. Nos provee una manera comunitaria de manejar el dolor que sufrimos con la pérdida de un ser querido.
3. Nos enseña que la muerte nos vendrá a todos y no debemos tenerle miedo. Es una puerta a una vida mejor y
una causa de alegría.
4. Nos ayuda a celebrar el papel de la comida en reunir a la familia y los amigos.
5. Ayuda a los niños aprender y liderar con la muerte
Poner en acción los frutos de nuestra reflexión
¿Cómo celebrarás la cercanía de los difuntos pedir por ellos? ¿Cómo pasarás tu creencia a los hijos y a los demás?
Oración compartida Seguido por Padre Nuestro, Dios te Salve, Oración con todo el Corazón.

