
Mi alma espera en el señor,
Mi alma espera en su palabra;

Mi alma aguarda al señor,
Porque en él está la salvación.

 



Mientras se enciende el cirio pascual se puede hacer el siguiente canto: 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN. 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA. 

SI EL SEÑOR ES MI LUZ, ¿A QUIÉN TEMERÉ? 
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR? 

En este momento se enciende el cirio pascual  y el que dirige dice lo siguiente:

Encendemos ahora, Señor Jesucristo esta llama, símbolo de tu cuerpo 
glorioso y resucitado; que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas 
y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, Claridad 
eterna, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.

R. Amén. 

R. Amén.

El que dirige la oración dice lo siguiente:

R. Amén. 

Bendigamos al Señor, que, por la resurrección de su Hijo, nos ha hecho nacer 
para una esperanza viva.

Luego dice:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amados hermanos: El Señor, en su amorosa e inescrutable providencia, acaba 
de llamar de este mundo a nuestro hermano nuestra hermana Su partida ( ) N… 
nos ha llenado a todos de dolor y de consternación. Pero, en este momento 
triste, conviene que reafirmemos nuestra fe, que nos asegura que Dios no 
abandona nunca a sus hijos. Jesús nos invita a esta confianza cuando dice: 
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré». Con 
esta certeza, pidamos ahora al Señor que a nuestro hermano nuestra (
hermana le perdone sus faltas y le conceda una mansión de paz y bienestar ) 
entre sus santos. Y que a nosotros nos dé la firme esperanza de encontrarlo 
( ) encontrarla nuevamente en su reino. 
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Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos 

a mi voz suuplicante.

Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. 

Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora; 

y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.

porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa;

Señor, ¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,

y así infundes respeto. 

R. Mi alma espera en el Señor. 

 Mi alma espera en el Señor. R. 

R. Mi alma espera en el Señor. 

Si llevas cuenta de los delitos, 

R. Mi alma espera en el Señor. 

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN. 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA. 

SI EL SEÑOR ES MI LUZ, ¿A QUIÉN TEMERÉ? 
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR? 

A continuación, se recita el salmo 129. El salmo lo recita un lector, mientras 
los demás pueden ir diciendo la siguiente antífona: 

R. Mi alma espera en el Señor. 

Una cosa pido al Señor:
«habitar por siempre en su casa; 
gozar de la dulzura del Señor, 

contemplando su templo santo».

Salmo 129  
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Después, el que dirige añade la siguiente oración: 

Oremos.
Concédenos, Dios de misericordia, 

no desoigas nuestras súplicas

lo que con lágrimas te pedimos;

4, 13-14. 17-18 

Los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre 
nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con 
él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. 

Palabra de Dios.

otorga a tu hijo (hija) la paz y la salvación.N… 

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses

 A continuación, un lector  lee la siguiente perícopa bíblica: 

Hermanos: no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no 
vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús 
murió y resucitó, de igual manera debemos creer que, a los que mueren en 
Jesús, Dios los lleva con él.

y, con tu compasión infinita 

R. Amén.

En este momento de dolor seguremente nos hemos preguntado: ¿Dónde están 
nuestros difuntos?, ¿Quién se preocupa ahora de ellos? Desde la fe podemos 
decir: «La vida de los justos está en manos de Dios» No tengamos miedo, ya 
que nuestros difuntos están en buenas manos, mucho mejores que las 
nuestras. Ahora están en las manos de Dios: manos de padre que acogen, que 
comprenden, que aman y por ello siempre están dispuestas a perdonar. Manos de 
padre llenas de amor. Las manos de Dios nos han dado la vida, se han juntado con las 
nuestras y nos han conducido por los caminos de la existencia, nos han educado para 
la libertad, para la responsabilidad, para el amor. Por ello nos han salvado, nos han 
liberado,  y  han hecho  que  llegásemos  a ser lo  que  somos: nosotros. Las manos  de 

A continuación, se  lee la siguiente Reflexión: 
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Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,

Dios se alargan también hacia  nosotros a la hora de la muerte y nos llevan al otro lado 
de la frontera, allí  donde «ningún tormento nos tocará», a la felicidad inmensa, al 
lugar del reposo, de la luz y de la paz, a la inmortalidad. 
Nuestro (a) hermano (a) ha dado este paso definitivo. Ahora está con Dios. 
Acompañemosle con nuestro recuerdo y con nuestra oración, unidos a Jesucristo, que 
ha muerto y ha resucitado y nos ha enseñado el camino que conduce a nuestra casa, a 
la casa de Dios, a la casa donde todos nos hemos de reunir para siempre. 

la resurrección de la carne 

Creador del cielo y de la tierra. 

nació de santa María Virgen
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, 

y la vida eterna. 

Después de haber escuchado la reflexión, el que dirige invita a los presentes a 
recitar juntos la profesión de fe: 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, 

Creo en el Espíritu Santo, 

el perdón de los pecados, 

Amén.  

Con la esperanza puesta en la resurrección y en la vida eterna que en Cristo nos ha sido 
prometida, profesemos ahora nuestra fe, luz de nuestra vida cristiana. 
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El mismo Señor, que lloró junto al sepulcro de Lázaro y que, en su propia agonía, 
acudió conmovido al Padre, nos ayude a decir: 

R. Tú que eres la resurrección y la vida, escúchanos.

—Sé tú, Señor, el apoyo y la salvación de cuantos a ti acudimos; sálvanos y 
bendícenos, porque somos tu pueblo y tu heredad. 

R. Tú que eres la resurreccioń  y la vida, escúchanos.

— ( ) ( ) No rechaces a tu siervo sierva ni lo la olvides en el reino de la muerte, sino 
concédele gozar de tu dicha en el país de la vida. 

R. Tú que eres la resurrección y la vida, escúchanos.

Padre Nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.

El que dirige hace las siguientes preces: 

acuerdes de los pecados de nuestro hermano nuestra hermana( ) N….

que viva eternamente feliz en tu presencia. 

Oremos, hermanos, a Cristo, el Señor, esperanza de los que vivimos aún en este 
mundo, vida y resurrección de los que ya han muerto; llenos de confianza, digámosle: 

—Que habite en tu casa por días sin término y goce de tu presencia contemplando tu 
rostro. 

R. Tú que eres la resurrección y la vida, escúchanos.

R. Tú que eres la resurrección y la vida, escúchanos.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, y no te —

—Por el honor de tu nombre, Señor, perdónale todas sus culpas y haz 

R. Tú que eres la resurrección y la vida, escúchanos.
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Oración por el difunto en Familia

V. Señor, dale el descanso eterno.

R. Así sea.

R. ( ) Y brille sobre él ella la luz eterna. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

y ten misericordia de tu siervo (sierva) , N.

para que no sufra castigo por sus pecados, 

lo (la) unió aquí, en la tierra, el pueblo fiel, 

V. Descanse en paz

pues deseó cumplir tu voluntad; 

y, ya que la verdadera fe 

que tu bondad ahora lo (la) una 

al coro de los ángeles y elegidos. 

Amén. R. 

Escucha, Señor, nuestras súplicas 

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal.
Amén.

El que dirige concluye con la siguiente oración: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Se puede concluir con el siguiente canto:
Desde lo hondo a ti grito, Señor;

Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.

MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR,
MI ALMA ESPERA EN SU PALABRA;

MI ALMA AGUARDA AL SEÑOR,
PORQUE EN ÉL ESTÁ LA SALVACIÓN.

El que dirige concluye diciendo:

R. Amén.
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Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?

Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.

MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR,
MI ALMA ESPERA EN SU PALABRA;

MI ALMA AGUARDA AL SEÑOR,
PORQUE EN ÉL ESTÁ LA SALVACIÓN.

Mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela a la aurora.

Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora.

7


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

