
Arquidiócesis de Durango
CONNOMNARSM

Durango, Dgo., a 29 de octubre de 2022.
Prot. 34/2022.

Asunto: 2° de noviembre,
Conmemoración de todos los fieles difuntos.

A los Presbiteros y Diáconos,
a los Consagradosy Consagradas,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Después de celebrar la solemnidad de todos los santos, la Iglesia nos invita en este día a orar «en
favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la
resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce»
(cf. Martirologio, 2 de noviembre). Ya desde el Antiguo Testamento, conforme avanza la preparación para
el misterio de Cristo, va aflorando la esperanza en la resurrección; pensemos en el libro de la Sabiduría
cuando dice: «<En cambio la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los afectará. Los
insensatos pensaban que habían muerto; su tránsito les parecía una desgracia y su partida de entre nosotros,
un desastre; pero ellos están en paz» (Sab 3, 1-3). Asi es, el lugar del cristiano está en las manos de Dios,
y ahí estamos seguros, pase lo que pase, incluso en los momentos de dolor, sufrimiento o muete.

Del mismo modo, el Papa Francisco nos recuerda la fuerza y certeza de la esperanza cristiana: «La
fe que profesamos en la resurrección nos lleva a ser hombres de esperanza y no de desesperación, hombres
de la vida y no de la muerte, porque nos consuela la promesa de la vida eterna enraizada en la unión con
Cristo resucitado» (Homilia 3 noviembre de 2017). Renovemos, pues, la esperanza en la vida eterna,
fundada realmente en la muerte y resurrección de Cristo, ya que es una esperanza que «no defrauda» (cf.
Rm 5, 5) porque está garantizada por la misma persona deJesúus.

Finalmente, creo que esta conmemoración de los fieles difuntos nos permite a todos nosotros
peregrinos por este mundo, repensar el significado de nuestra existencia, nuestros estilos de vida, nuestra
relación con Dios y con los demás, y considerar si estamos tomando en serio nuestro caminar, de tal modo,
que cuando el Señor nos llame a su presencia no nos presentemos con las manos vacías, al contrario, que
digamos con gozo: chemos hecho lo que teníamos que hacer» (cf. Lc 17,10).

Que Maria Santisima, Auxilio de los cristianos, ruegue por nosotros pecadysinterceda delante
del Señor en la hora de nuestra muerte. NOAA
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"Lospastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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