
HOMILIA EN LA MISSA EXEQUIAL POR 
MENCHU ALVARO 

 

Homilía en la Misa exequial  el sábado 3 de setiembre de 2011, por Carmen Alvaro Gómez, esposa de Joan  
Grimalt., madre de familia vencida por el cáncer, después de dos años de auténtica lucha. Médico, sabia 
perfectamente su situación, y supo que se acercaba su  hora. En este período nos dio a todos un gran ejemplo 
de entereza, de pa z y de oración.  
 

Querido Joan, esposo de Carmen, tan buen amigo,  y los hijos Carme, Joan i Teresa. 
Querida madre, también llamada Carmen, y los hermanos, primos, queridos amigos, 

tantos aquí presentes. Hermanos y hermanas: 

 
1. Una oración colecta en la celebración del matrimonio reza:  “hazlos fuertes en el 

amor”. El don de la fortaleza. Menchu mujer fuerte, esposa y madre. El Poema de la 

esposa fuerte de los Proverbios que nos ha leído Joan en catalán, con su hermoso acento 

mallorquín, ha sido la  primera lectura. Menchu ha sido un icono de esta esposa fuerte. 
 

Este don lo adquirimos, o nos es dado, en la oración. Menchu ha sido muy rezadora. En 

las horas que pasaba ante el Santísimo, en adoración y súplica, encontró la fortaleza 

 

Es en la oración que me he encontrado con ella, o que ella ha venido a mi encuentro. Un 
sacerdote necesita la fortaleza, y yo, tan frágil, la pido cada día. Por las mañanas de las 

8,45 a las 10, es la mejor hora para mi. Y la oración nos ha unido. 

 

2. “Aunque es de noche”. Se acercó a mi para confesarse un día a inicios de este 

verano. Se sentó a mi lado, y recibió el sacramento de la reconciliación. En mis manos 
tenía un libro abierto: las obras de S. Juan de la Cruz, que he releído estos meses porque 

me ayudaban en la oración.  

 

Interesada por mi lectura, le leí el poema “Aunque es de noche”. Al terminar, la sonrisa 

afloró en su rostro. Comprendió. Os leo unos fragmentos solamente: 
 

 Qué bien sé yo la fonte que mana y corre: aunque es de noche! 

 

Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es 

de noche! 
 

Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, 

aunque es de noche! 

 

Aquesta viva fuente que deseo en este pan de vida yo la veo,  
aunque es de noche!  

 

3. “De madrugada”,  nos dice el relato lucano, es decir, todavía de noche, las mujeres, 

que “se mantenian una distancia” , inician un movimiento de proximidad. Caminan 

hacia el sepulcro. Como nosotros ahora, para acompañar los restos de Menchu. 
 

Cuando Jesús expira, al mediodía, se oscurece el sol y toda la región queda en tinieblas: 

“Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. Es la noche! Y reina un gran silencio y 



soledad. Y, sin embargo, la muerte del Señor, tiene un aspecto opuesto, totalmente 

positivo, fuente de consolación y de esperanza. 
 

En el símbolo apostólico se dice: “Descendió a los infiernos”. Sucede en el Sábado 

Santo, “tierra de nadie”, entre la muerte y la resurrección. “Tierra de nadie”,  la noche 

más obscura, la del abandono más absoluto. En ells, nos encontramos creyentes y no 

creyentes. También por esto la podemos llamar “tierra de nadie”. Y sucede lo 
impensable: que el Amor ha penetrado “en los infiernos”, es decir, que en la oscuridad 

extrema de la soledad humana más absoluta nosotros podemos estrechar  una mano, la 

de Cristo, que nos conduce a la luz.  

 

El ser humano vive por el hecho que es amado y puede amar; y si también en el espacio 
de la muerte ha penetrado el amor, quiere decir que incluso allí ha llegado la vida. Ya 

nunca más estaremos solos. 

 

4. El Señor es mi luz y mi salvación. Ahora comprendemos el salmo, que ponemos en 

los labios y en el corazón de Menchu. Que rezamos con ella, junto a ella.  
 

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado.  

 

Es la Pascua, el paso del Señor. Tránsito, lo llamamos los cristianos. En compañía, 

porque quien tiene fe nunca está solo.  
 

He leído que Juan Pablo I, en los poquitos dias durante los que fue papa, tuvo una 

catequesis con los niños y les estuvo explicando lo que era el cielo y lo que era el 

infierno. Y les contaba que el infierno era como una mesa espectacular, lleno de 

suculentos manjares. Uno platos muy apetitosos; y unos colocados frente a otros. Sólo 
había una pega: en el infierno, los cubiertos eran tan grandes que, por más que se 

intentan meter en el propio plato, no se puede. Y el cielo es la misma mesa, los mismos 

platos, las mismas distancias…Sólo hay una diferencia: cada uno coge del plato del de 

enfrente y le da de comer al de enfrente; y el otro coge de tu plato y te da de comer. 

 
El cielo es el reino de la entrega y del amor; y el infierno es el reino del egoísmo, del 

querer siempre ser el único protagonista. En el infierno, todo el mundo mira por sí 

mismo; y en el cielo, todo el mundo mira por los demás. Esta es la diferencia entre el 

cielo y el infierno. Por eso, podemos pasar del cielo al infierno, en un instante.  

 
No hace falta cambiar ni los platos, ni los cubiertos, ni las personas…nada! Solamente, 

lo que hago con las cosas. ¿Me dedico a entregarme o me dedico a buscarme? Es la 

pregunta que nos hace Menchu. Lo cierto es que ya se puede vivir en el cielo aquí en la 

tierra. 

 
Es lo que nos ha enseñado la vida y la muerte de nuestra querida Menchu. 

 

 

Mn. Manel 
 
 

 

 



Pregària dels fidels en la Missa Exequial per la Menchu: 
 
 

1. Te damos gracias, Señor, por la vida de Menchu, esposa y madre de 

familia: que todo lo que hemos recibido de ella en este tiempo, su amistad, 

su abnegación, su espíritu de sacrificio,  lo recibas como ofrenda agradable 

a Ti. Oremos.  
 

R/ Te rogamus, audi nos! (Cantado) 
 

2. La hemos visto rezar larga e intensamente durante estos dos años, en 

actitud de súplica y adoración: que ahora, Señor, pueda contemplarte cara a 

cara, en el gozo de tu misericordia. Oremos. 
 

R/ Te rogamus, audi nos! 
 

3. Sabemos cómo ha amado tu Eucaristía y cómo ha sido su alimento 

cotidiano, en la salud y en la enfermedad: sáciala ahora, Señor, con la 

plenitud de tu amor en la vida eterna. Oremos. 
 

R/ Te rogamus, audi, nos! 
 

4. Ella ha llevado el peso de tu Cruz, ha conocido el dolor y el cansancio, 

los silencios y el llanto: dále, Señor tu paz y tu descanso eternos. Oremos.  
 

R/ Te rogamus, audi, nos! 
 

5. Su camino y peregrinación entre nosotros, ha sido ruta de ascensión y de 

luz: al evocar ahora la huella de sus pies peregrinos, haz que nuestros pies 

caminen por sus mismos caminos, sin temor y sin miedos. Oremos. 
 

R! Te rogamus, audi nos! 
 

6. En su amor por Maria, la Virgen Madre, educó a los suyos, y ofreció por 

los suyos su vida y su amor: concédele, Señor, tu perdón y tu paz a quien 

estuvo, decidida y valerosa,  como Maria al pié de la Cruz. Oremos. 
 

R/ Te rogamus, audi, nos! 
 

7. También Menchu, sumida en el sufrimiento, se preguntó muchas veces: 

¿Dónde estás, Señor? Yo tengo ojos, pero no te veo, yo oigo, pero no te 

escucho, yo te busco pero no te encuentro. ¿Dónde estás, Señor? Y poco a 

poco comprendió, en su oración contemplativa,  la respuesta: Yo estoy en 

el lugar donde te he salvado: en la Cruz. Te suplicamos, Señor, que ahora 

se goce en tu encuentro definitivo, que sea feliz contigo para siempre, que 

halle en plenitud  tu amor y tu misericordia. Oremos. 

 

R/ Te rogamus, audi nos! 


