
AHORA QUE ESTOY VIVO 

Estréchame suavemente la mano y abrázame 
¡Ahora que estoy vivo! 
No apoyes tu cuerpo sobre mi cadáver cuando yo 
muera 
Hazme una breve llamada 
¡Ahora que estoy vivo! 
No esperes tener que emprender un inesperado 
y largo viaje en día que yo muera. 
Regálame una flor 
¡Ahora que estoy vivo! 
No envíes un grande y costoso ramo cuando 
muera. 
Dime una palabra de aliento 
¡Ahora que estoy vivo! 
No un desgarrador poema cuando muera. 
Regálame un acorde de guitarras 
¡Ahora que estoy vivo! 
No una conmovedora serenata cuando yo muera. 
Comparte conmigo algunos minutos 
¡Ahora que estoy vivo! 
No una noche completa e interminable cuando 
muera. 
Permíteme disfrutar contigo los detalles de la 
vida 
¡Ahora que estoy vivo! 
y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. 
Si me amas házmelo saber mientras viva, 
no esperes a que me haya ido 
para grabar en mármol palabras de amor ardiente 
en piedra fría 
y lamentarse diciendo: 
“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 
 

Porque trabajaron por sus familias. 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 

Porque sufrieron en algunos momentos. 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 

Porque les quisimos y no les olvidamos. 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 

Porque creyeron y esperaron en TI. 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 

Porque murieron y quieren vivir. 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 

Porque fueron bautizados en tu nombre. 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 
Porque se fiaron de tu Palabra. 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 

Porque, un día, queremos volverles a ver. 
DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 
Porque quisieron ver la LUZ. 

DALES EL DESCANSO, SEÑOR, 
Porque son tus hijos, Señor. 
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CANTO DE ENTRADA 
LAS PUERTAS DE TU CASA ESTÁN ABIERTAS,/ 
ABIERTAS DE PAR EN PAR,/ DE PAR EN PAR 
ABIERTOS / TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN 

Y llegamos a tu casa / y, sentados a tu mesa,/ 
escuchamos tu palabra y comemos de tu pan. / Y 
esperando en tus promesas,/ y en tu amor que 
nunca falla, / disfrutamos de tu cena / y de tu 

hospitalidad. 
 

1ª LECTURA: 2 Macabeos 12, 43-46 
 
En aquellos días, Judas, jefe de Israel, recogió dos 
mil dracmas de plata en una colecta y las envió a 
Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de 
expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, 
pensando en la resurrección. Si no hubiera 
esperado la resurrección de los caídos, habría sido 
inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero, 
considerando que a los que habían muerto 
piadosamente les estaba reservado un magnífico 
premio, la idea es piadosa y santa. Por eso, hizo 
una expiación por los muertos, para que fueran 
liberados del pecado.  

 
SALMO RESPONSORIAL 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes 
praderas me hace recostar; me conduce hacia 

fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía 
por el sendero justo, por el honor de su nombre.  
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, 

porque tú vas conmigo: tu vara 
 y tu cayado me sosiegan.  

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con 

perfume, y mi copa rebosa.  
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos 

los días de mi vida, y habitaré en 
la casa del Señor por años sin termino. 

 

“Morir sólo es morir. Morir se acaba. Morir es una 
hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva 
y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de 
llorar y hacer preguntas, ver al Amor sin enigmas 
ni espejos; descansar y vivir en la ternura; tener 
la paz , la luz, la casa juntas y hallar, dejando los 
dolores lejos, la Noche-luz tras tanta noche 
oscura”. De José Luis Martín Descalzo.	



2ª LECTURA: Romanos 5, 5-11 

Hermanos: La esperanza no defrauda, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha 
dado. En efecto, cuando nosotros todavía 
estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo 
murió por los impíos; en verdad, apenas habrá 
quien muera por un justo; por un hombre de bien 
tal vez se atrevería uno a morir; mas la prueba de 
que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros 
todavía pecadores, murió por nosotros. ¡Con 
cuánta más razón, pues, justificados ahora por su 
sangre, seremos por el salvos del castigo! Si, 
cuando aramos enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, ¡con cuanta más 
razón, estando ya reconciliados, seremos salvos 
por su vida! Y no sólo eso, sino que también nos 
gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, 
por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. 
 

EVANGELIO: San Juan 14, 1-6 
 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -No 
perdáis la calma: creed en Dios y creed también en 
mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y 
me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os 
prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para 
que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a 
donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: 
–Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos 
saber el camino? Jesús le responde: –Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre 
sino por mí. 
 

CANTO OFERTORIO 
AL ATARDECER DE LA VIDA ME EXAMINARAN DEL 

AMOR (2) 
1. Si ofrecí mi pan al hambriento, / si al sediento di 
de beber, / si mis manos / fueron sus manos, / si 

en mi hogar le quise acoger. 
2. Si ayudé a los necesitados, / si en el pobre he 
visto al Señor, / si los tristes y los enfermos / me 

encontraron en su dolor. 
3. Aunque hablara miles de lenguas, / si no tengo 

amor nada soy. / Aunque realizara milagros, / si no 
tengo amor nada soy. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

1. Cerca de Ti, Señor,  / quiero morar. / Tu grande 
y tierno amor, quiero gozar. / Llena mi pobre ser, 
limpia mi corazón, / hazme Tu Rostro ver en la 

aflicción. 
2. Mi pobre corazón / inquieto está;  / por esta vida 
voy /  buscando paz./  Mas sólo Tú, Señor, /  la paz 

me puedes dar. / Cerca de Ti, Señor, / yo quiero 
estar 

3. Pasos inciertos doy,  /el sol se va;/ mas si 
contigo estoy / no temo ya. / Himnos de gratitud, / 
alegre cantaré, / y fiel a Ti, Señor, / siempre seré.  

4. Día feliz veré / creyendo en Ti, / en que yo 
habitaré / cerca de Tí. / Mi voz alabará / tu santo 

nombre allí, / y mi alma gozará /  cerca de Tí. 

CANTO DESPEDIDA 
TÚ NOS DIJISTE QUE LA MUERTE / no es el final 
del camino, / que aunque morimos no somos / 

carne de un viejo destino. / Tú nos hiciste, tuyos 
somos, / nuestro destino es vivir / siendo felices 

contigo, / sin padecer ni morir. 
2. Cuando la pena nos alcanza / por un hermano 

perdido, / cuando el adiós dolorido / busca en la fe 
su esperanza, / en tu palabra confiamos, / con la 
certeza que tú / ya le has devuelto la vida, / ya le 

has llevado a la luz. 
3. Cuando, Señor, resucitaste, / todos vencimos 

contigo. / Nos regalaste la vida / como en Betania 
al amigo. / Si caminamos a tu lado / no va a 

faltarnos tu amor, / porque muriendo vivimos / 
vida más clara y mejor. 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

 
Lo que nosotros llamamos muerte, no es sino 
terminar de morir. El último instante en que se 
apaga la vida biológica. Desde que nacemos 
estamos ya muriendo. La muerte no es algo que 
nos llega desde fuera, al final de nuestra vida. La 
muerte comienza cuando nacemos. Nos vamos 
muriendo segundo a segundo y minuto a minuto, 
gastando de manera irreversible la energía vital 
que poseemos. Los hombres somos mortales no 
porque al término de nuestra vida hay un final, sino 
porque constantemente nuestra vida se va 
vaciando, se va desgastando y va muriendo». Pero 
la muerte no es problema sólo del individuo 
humano. La muerte está presente dentro de toda 
vida, envolviendo con sus brazos poderosos a todo 
viviente. Se puede afirmar que todo lo que vive 
está ya camino de la muerte. Los animales que 
corren, vuelan y se agitan por la tierra entera, la 
vegetación multicolor que cubre nuestro planeta, la 
vida que se puede encerrar en el universo entero, 
camina hacia la muerte. Pero hay que decir todavía 
algo más. Lo que construyen los vivientes, sus 
organizaciones, sus grandes sistemas, sus 
revoluciones, logros y conquistas están abocados 
también a morir un día. Y sin embargo, desde el 
fondo de la vida, de toda vida, nace una protesta. 
Ningún viviente quiere morir. Y esta protesta se 
convierte en el hombre en un grito consciente de 
angustia y de impotencia que refleja y resume el 
deseo profundo de toda la creación. Los cristianos 
creemos que este anhelo por la vida ha sido 
escuchado por Dios. Jesucristo muerto por los 
hombres, pero resucitado por Dios, es el signo y la 
garantía de que Dios ha recogido nuestro grito y 
quiere encaminarlo todo hacia la plenitud de la 
vida. Por eso dentro de esta vida mortal, el 
creyente es un hombre que afirma la vida y 
rechaza la muerte. Defiende y promueve todo lo 
que conduce a la vida, y condena y lucha contra 
todo lo que nos lleva a la destrucción y la muerte. 
Dios ha dicho no a la muerte. La actitud cristiana 
de defensa de la vida en todos los frentes nace de 
esa fe en un Dios «amigo de la vida» que en 
Jesucristo resucitado nos descubre su voluntad de 
liberarnos definitivamente de la muerte. 
  


