
CAPÍTULO II 

 

 

RECUERDO COTIDIANO 

DE NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS DIFUNTOS 
 

 
35. Nuestras comunidades recuerdan diariamente a los hermanos y hermanas difuntos con varias formas de sufragio.
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Para facilitar esta conmemoración se proponen aquí dos esquemas de "conmemoración de los difuntos O.S.M.", que 

pueden usarse como oración comunitaria; pueden sustituir el rezo del "De profundis”, tradicional en algunas 

comunidades y Congregaciones O.S.M.  

 

Estructura de los formularios 

 
36. Las dos series de formularios se inspiran en la Liturgia, sacando la mayor parte de los textos de la Sagrada Escritura: 

lecturas, salmos, preces. Contienen por tanto los mismos elementos que, según la "Didascalía de los Apóstoles" 

constituían el conjunto de plegarias en usa entre los antiguos cristianos para sufragio de los difuntos: "Recitaban salmos 

y preces y leían lecturas edificantes".
2
  

 

37. La primera serie está estructurada de la siguiente manera:  

- Salmo con antífona:  

- Momento de silencio 

- Oración sálmica. 

 

El salmo ha sido escogido entre los que la tradición cristiana ha consagrado como salmos de sufragio o que la liturgia 

actual utiliza en las exequias de los difuntos.  

La antífona presenta una idea sobresaliente y orienta a la interpretación del salmo en función del sufragio por los 

difuntos. El salmo se recita en forma coral (los dos coros recitan alternativamente los versículos o las estrofas del 

salmo) o en forma responsorial (el hebdomadario o el salmista recita las varias estrofas, mientras el coro repite la 

antífona después de cada estrofa).  

El momento de silencio permite al que reza hacer la oración más personal e íntima, evocando rasgos particulares y 

recordando los nombres de los hermanos o hermanas difuntos.  

La oración sálmica sima en una clave cristológica y eclesial los términos y los conceptos del canto bíblico y los 

transforma en suplica por los difuntos y en oración que compromete a la misma comunidad orante.  

 

38. La segunda Serie está estructurada de la siguiente manera:  

- lectura bíblica;  

- responsorio;  

- momento de silencio;  

- oración.  

 

La lectura bíblica o breve, a pesar de su brevedad, constituye una proclamación, de la Palabra de Dios. Tomada del 

Nuevo Testamento, expresa en forma concisa una verdad o una enseñanza relacionada con las últimas esperanzas del 

hombre y con la Parusía del Señor.  

A la Palabra de Dios hace eco el rezo o canto del responsorio: este sigue la estructura tradicional de la liturgia romana y 

repite casi siempre, en términos bíblicos, el tema de la lectura, de manera que este penetre más profundamente en el 

corazón de los orantes, o se convierta en una súplica insistente por los hermanos difuntos.  

El momento de silencio, como se ha dicho, permite al que reza hacer más personal la oración.  

 
Como de costumbre, la oración concluye la "Conmemoración de los difuntos O.S.M.". Aquella reúne, en la voz del 

hermano o de la hermana que preside, la suplica común por los difuntos, y la presenta al Padre por medio de Cristo.  

 

Tiempo del rezo 

 

                                                           
1 Cfr. supra, No.4. 
2 Lib. VIII, Cap. 42. 
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39. La "Conmemoración de los difuntos O.S.M." tiene su razón de ser y su ubicación fuera de las acciones litúrgicas. 

Encuentra una colocación adecuada al final de algunas formas de oración comunitaria: al terminar la Vigilia de Nuestra 

Señora, como lo recomienda una antigua tradición de la Orden; at final de la meditación, cuando esta no esté dentro de 

una acción litúrgica; después de la lectura en común, como es costumbre en algunas comunidades de hermanas; como 

conclusión de algunos tipos de capítulos conventuales.  

 

40. Cada una de las dos series comprende siete formularios; con ello no se pretende prescribir, sino sólo sugerir, que se 

los utilice con ritmo semanal.  

 

 

PRIMERA SERIE 

I 
Viviré en la casa del Señor 

 

 

41. Ant. En el valle obscuro de la muerte, 

 ningún mal me acobardará, oh Señor, 

 porque Tú estás conmigo.  

 

SALMO 22 

 
El Señor es mi pastor, nada me falta: *  

en verdes praderas me hace recostar; [Ant.]  

 

Me conduce hacia fuentes tranquil as *  

y repara mis fuerzas;  

me guía por el sendero justo,*  

por el honor de su nombre. [Ant.]  

 

Aunque camine por cañadas obscuras,† 

nada temo, porque tu vas conmigo: * 

 tu vara y tu cayado me sosiegan. [Ant.]  

 

Preparas una mesa ante mi *  

enfrente de mis enemigos;  

me unges la cabeza con perfume, *  

y mi copa rebosa. [Ant.]  

 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan *  

todos los días de mi vida,  

y habitare en la casa del Señor *  

por años sin termino. [Ant.]  

 

Gloria al Padre, y al Hijo,*  

y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre, *  

por los siglos de los siglos. Amén.  

 

 

Ant. En el valle obscuro de la muerte,  
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ningún mal me acobardara, oh Señor, 

 porque Tú estás conmigo.  
 
Momento de silencio 

 

 

ORACIÓN 

 

42. Padre, autor de la vida, te damos gracias  

porque, ávidos de la palabra de tu Hijo  

y fortalecidos por los divinos misterios,  

nos guías por el camino recto;  

te pedimos suplicantes  

que acojas en tu morada de paz  

a nuestros hermanos y hermanas difuntos,  

que compartieron con nosotros la vida evangélica,  

y condúcenos también a nosotros,  

por la experiencia difícil y consoladora de la vida, hacia tu día sin noche  

y a tu templo resplandeciente. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. El Señor reciba a nuestros hermanos difuntos  

en su mansión de luz y de paz.  

 

R. Amén.  
 

II 

 
Tu rostro buscaré, Señor 

 

43. Ant. Tu rostro buscaré, Señor  

tu eres mi luz y mi salvación.  

SALMO 26 
(1, 4, 7-8.9.13-14) 

 

El Señor es mi luz y mi salvación, * 

a quien temeré?  

El Señor es la defensa de mi vida, * 

 ¿quién me hará temblar? [Ant.]  

 

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: *  

habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;  

gozar de la dulzura del Señor *  

contemplando su templo. [Ant.] 

 

Escúchame, Señor, que te llamo; *  

ten piedad, respóndame.  

Oigo en mi corazón: "Buscad mi rostro". † 

Tu rostro buscare, Señor, *  

no me escondas tu rostro. [Ant.] 
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No rechaces con ira a tu siervo *  

que tu eres mi auxilio;  

no me deseches, no me abandones, *  

Dios de mi salvación. [Ant.] 

 

Espero gozar de la dicha del Señor *  

en el país de la vida.  

Espera en el Señor, se valiente, *  

ten ánimo, espera en el Señor. [Ant.] 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, *  

y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre, *  

por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Ant. Tu rostro buscaré, Señor,  

tú eres mi luz y mi salvación.  
 

Momento de silencio 

 

 

ORACIÓN 

 

44. Padre santo, luz y salvación de los hombres,  

en la creación y sobre todo en tu Hijo  

nos has dado conocer la riqueza de tu amor:  

a nuestros hermanos y hermanas difuntos,  

que, para buscar tu rostro,  

vivieron en comunión fraterna,  

concédeles habitar en tu casa  

y contemplar lo que desearon vivir; 

y a los que todavía te buscamos fortalécenos en la esperanza   

y concédenos nueva fuerza  

en el camino hacia la tierra de los vivos.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. El Señor acoja a nuestros hermanos difuntos  

en su morada de luz y de paz.  

 

R. Amén.  
 

 

III 
 

Mi alma tiene sed del Dios vivo 
 

45. Ant. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.  
 

SALMO 41 
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(2-3, 4-6, 9-10, 12) 

 

Como busca la cierva corrientes de agua, *  

así mi alma te busca a ti, Dios mío;  

tiene sed de Dios, del Dios vivo: *  

¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? [Ant.] 

 

Las lágrimas son mi pan noche y día, *  

mientras todo el día me repiten: "¿Dónde está tu Dios?".  

¿Por qué te acongojas, alma mía, *  

¿por qué te me turbas?  

Espera en Dios, que volverás a alabarlo: *  

“Salud de mi rostro, Dios mío” [Ant.] 

 

De día el Señor  

me hará misericordia, *  

de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida.  

Diré a Dios: Roca mía, †  

¿por qué me olvidas? *  

¿Por qué voy andando, sombrío,  

hostigado por mi enemigo? [Ant.] 

 

Gloria al Padre, y al Hijo,*  

y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre, * 

por los siglos de los siglos. Amén.  

 

 

Ant.  Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.  
 

Momento de silencio 

 

ORACIÓN 

 
46. Oh Dios, que en Cristo tu Hijo  

has dado a los hombres, peregrinos sobre la tierra,  

una prenda segura de esperanza  

y una fuente de agua viva,  

mira benigno a nuestros hermanos y hermanas  

que, habiendo recorrido con nosotros los caminos del mundo,  

han dejado la ciudad terrena  

por la morada eterna:  

sacia con tu amor su sed de ti e introdúcelos en tu casa,  

donde los reciba la alegría festiva de los Santos.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. El Señor acoja a nuestros hermanos difuntos  

en su morada de luz y de paz.  
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R. Amén.  

 

 

IV 

 
El Señor recuerda que somos polvo 

 

47. Ant. El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados,  

ni nos paga según nuestras culpas.  
 

 

SALMO 102 

(2-4, 11-13, 14-16,17-18) 

 

 

Bendice, alma mía, al Señor, *  

y no olvides sus beneficios.  

El perdona todas tus culpas *  

y cura todas tus enfermedades 

él rescata tu vida de la fosa *  

y te colma de gracia y de ternura. [Ant.] 

 

Como se levanta el cielo sobre la tierra *  

se levanta su bond ad sobre sus fieles 

como dista el oriente del ocaso *  

así aleja de nosotros nuestros delitos.  

Como un padre siente ternura por sus hijos, *  

siente el Señor ternura por sus fieles[Ant.] 

 

Porque él sabe de que estamos hechos, *  

se acuerda de que somos barro.  

Los días del hombre duran lo que la hierba *  

florecen como flor del campo, .  

que el viento la rosa, y ya no existe, *  

su terreno no volverá a verla. [Ant.] 

 

Pero la misericordia del Señor dura siempre *  

su justicia pasa de hijos a nietos   

para los que guardan la alianza *  

y recitan y cumplen sus mandatos. [Ant.] 

 

Gloria al Padre, y al Hijo,*  

y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre,*  

por los siglos de los siglos. Amén.  

 

 

Ant. El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, 

ni nos paga según nuestras culpas.  
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Momento de silencio 

 

ORACIÓN 

 
48. Señor, tú conoces la debilidad del hombre  

y, como padre bueno y rico en misericordia, no te cansas de esperarlo  

para darle el perdón:  

ten piedad de nuestros hermanos y de nuestras hermanas,  

a los que el viento de la muerte ha arrastrado  

y arrancado de su lugar entre nosotros;  

concédeles refugio junto a ti,  

para que con la Virgen Madre  

y con los hermanos ya transfigurados en tu amor  

alaben para siempre tu misericordia.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. El Señor acoja a nuestros hermanos difuntos  

en su morada de luz y de paz.  

 

R. Amén.  
 

 

 

V 

 
Caminaré en la tierra del Señor 

 

49. Ant. El Señor arrancó mi alma de la muerte:  

caminaré en su presencia en el país de la vida.  
 

 

 

SALMO 114 

 

 

Amo al Señor, porque escucha *  

mi voz suplicante,  

porque inclina su oído hacia mi *  

el día que lo invoco. [Ant.] 

 

Me envolvían redes de muerte, +  

me alcanzaron los lazos del abismo *  

cal en tristeza y angustia.  

Invoque el nombre del Señor: *  

"Señor, salva mi vida". [Ant.] 

 

El Señor es benigno y justo, *  

nuestro Dios es compasivo;  
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el Señor guarda a los sencillos: *  

estando yo sin fuerzas me salvo. [Ant.] 

 

Alma mía, recobra tu calma *  

que el Señor fue bueno contigo:  

arrancó mi alma de la muerte + 

de mis ojos las lagrimas *   

mis pies de la caída.  

Caminare en presencia del Señor *  

en el país de la vida. [Ant.] 

 

Gloria al Padre, y al Hijo,*  

y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre, *  

par los siglos de los siglos. Amén.  

 

 

Ant. El Señor arranco mi alma de la muerte:  

caminare en su presencia en el país de la vida.  
 

Momento de silencio 

 

ORACIÓN 

 

50. Señor Dios,  

que cuidas alas humildes  

y enjugas las lagrimas de los que sufren,  

ten compasión  

de nuestros hermanos y hermanas  

que, en el servicio a Cristo y a la Virgen Madre,  

eligieron una vida incomprensible para los sabios del mundo  

y despreciada par los poderosos:  

concédeles que libres en Cristo del pecado y de la muerte,  

caminen para siempre en tu presencia  

en el país de la vida  

Par Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. El Señor acoja a nuestros hermanos difuntos  

en su morada de luz y de paz.  

 

R. Amén.  
 

 

VI 

 
Viviré para contar las hazañas del Señor 

 

51. Ant. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor 
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SALMO 117 

(1.5, 14.17-18,19-20, 28-29) 

 

 

Den gracias al Señor, porque es bueno, * 

porque es eterna su misericordia. 

En el peligro grité al Señor, * 

y me escuchó, poniéndome a salvo. [Ant.] 

 

El Señor es mi fuerza y mi energía, * 

él es mi salvación. 

No he de morir, viviré * 

para contar las hazañas del Señor 

Me castigó, me castigó el Señor, * 

pero no me entregó a la muerte. [Ant.] 

 

Ábranme las puertas del triunfo, * 

y entraré para dar gracias al Señor. 

Esta es la puerta del Señor: * 

los vencedores entrarán por ella. [Ant.] 

 

Tú eres mi Dios, te doy gracias: * 

Dios mío, yo te ensalzo. 

Dar gracias al Señor, porque es bueno, * 

porque es eterna su misericordia. [Ant.] 

 

Gloria al Padre, y al Hijo,*  

y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre, *  

par los siglos de los siglos. Amén.  

 

 

Ant. No he de morir, viviré  

para contar las hazañas del Señor 
 
Momento de silencio 

 

 

ORACIÓN 

 

 

52. Oh Dios, autor y amante de la vida,  

todas las criaturas,  

liberadas en Cristo del pecado y de la muerte,  

proclaman tu misericordia y cantan tus alabanzas:  

haz que para nuestros hermanos y hermanas  

que en la familia de los Siervos  

vivieron en comunión contigo y con todas las criaturas,  

Cristo sea la puerta que los introduzca en tu morada,  
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donde cantarán para siempre la obra de la salvación 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

V. El Señor acoja a nuestros hermanos difuntos  

en su morada de luz y de paz. 

 

R. Amén. 
 

 

VII 

 
Desde lo hondo a ti grito, Señor 

 
53. Ant. Mi alma espera en tu palabra, Señor,  

porque de ti viene la misericordia, la redención copiosa.  
 

 

SALMO 129 

Desde lo hondo a ti grito, Señor: *  

Señor, escucha mi voz;  

estén tus oídos atentos *  

a la voz de mi suplica. [Ant.] 

 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, *  

¿quién podrá resistir?  

Pero de ti procede el perdón, *  

y así infundes respeto. [Ant.] 

 

Mi alma espera en el Señor, *  

espera en su palabra;  

mi alma aguarda al Señor, *  

mas que el centinela la aurora. [Ant.] 

 

Aguarde Israel al Señor, *  

como el centinela la aurora;  

porque del Señor viene la misericordia, *  

la redención copiosa;  

y el redimirá a Israel *  

de todos sus delitos. [Ant.] 

 

Gloria al Padre, y al Hijo,*  

y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre, *  

par los siglos de los siglos. Amén.  

 

Ant. Mi alma espera en tu palabra, Señor,  

porque de ti viene la misericordia, la redención copiosa.  
 
Momento de silencio 
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ORACIÓN 

54. Señor, tú has reve1ado al hombre  

que, aun cuando e1 corazón lo condena,  

tu eres más grande que su corazón y conoces todas las cosas:  

no tomes en cuenta, te lo pedimos,  

las culpas que se introdujeron en el corazón  

de nuestros hermanos y de nuestras hermanas difuntos,  

si no escucha la voz que desde lo hondo hacia ti elevemos  

y concede la luz perpetua  

a los que esperaron más que el centinela la aurora.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. El Señor acoja a nuestros hermanos difuntos  

en su morada de luz y de paz.  

R. Amén. 

 

 

SEGUNDA SERIE 

 I 
Dichosos los que mueren en el Señor 

 

 

55. LECTURA BIBLICA          Ap 14, 13  
 

Yo, Juan, oí una Voz que decía desde el cielo: "Escribe: Dichosos los muertos que mueren en el 

Señor. Si, dice el Espíritu, que descansen ya de sus trabajos, pues sus obras los acompañan".  
 

 

RESPONSORIO  
 

V. Dichoso el que entra a la casa del Señor: * Encuentra reposo de sus fatigas.  

R. Dichoso el que entra a la casa del Señor: * Encuentra reposo de sus fatigas.  

V. Ha alcanzado la perfección del amor y recibe la herencia prometida a los hijos.  

R. * Encuentra reposo de sus fatigas.  

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R. Dichoso el que entra a la casa del Señor: * Encuentra reposo de sus fatigas.  
 

ORACION 
 

Oremos  
 
Momento de silencio  

 

56. Escucha propicio, Señor, nuestra plegaria  

por los hermanos y hermanas difuntos, que han querido vivir  

en nuestra familia de Siervos de Santa María  
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en unidad de mente y de corazón,  

con la mirada puesta en ti:  

que gocen para siempre  

de la visión esplendorosa de tu rostro  

y de la gozosa amistad de tus Santos.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. Las almas de nuestros hermanos difuntos,  

por la misericordia de Dios, descansen en paz.  

 

R. Amén.  

 

II 
No habrá ya noche 

 
57. LECTURA BÍBLICA               Ap 22, 3-5 

 

En la nueva Jerusalén ya no habrá maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, 

y sus servidores le darán culto, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá 

ya noche ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz y 

reinará por los siglos de los siglos.  

 

RESPONSORIO  

 

V. La noche del mundo ha terminado: * Brille, Señor, tu rostro sobre tus siervos.  

R. La noche del mundo ha terminado: * Brille, Señor, tu rostro sobre tus siervos.  

V. La luz de Cristo resplandece en las tinieblas del mundo.  

R. Brille, Señor, tu rostro sobre tus siervos.  

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R. La noche del mundo ha terminado: * Brille, Señor, tu rostro sobre tus siervos.  

 

ORACION 

Oremos  
 
Momento de silencio  

 

58. Padre de misericordia,  

acepta la oración de los Siervos de Santa María  

por los hermanos y hermanas difuntos:  

a ellos, que siguieron los consejos evangélicos,  

recorrieron los caminos del mundo a la luz de Cristo,  

concédeles habitar para siempre  

en tu morada de paz.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios,  

descansen en paz.  

R. Amén.  
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III 
Estaremos siempre con el Señor 

 

59. LECTURA BÍBLICA        1Tes 4, 13-14.17b-18  

 

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 murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Y así estaremos siempre con él. 

Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras..  

 

RESPONSORIO  

 

V. Bendito sea Dios, que nos ha dado a su Hijo: * Esperanza de nuestra gloria futura.  

R. Bendito sea Dios, que nos ha dado a su Hijo: * Esperanza de nuestra gloria futura.  

V. Anunciamos a Cristo, que ha muerto y resucitado por nosotros.  

R. Esperanza de nuestra gloria futura.  

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R. Bendito sea Dios, que nos ha dado a su Hijo: * Esperanza de nuestra gloria futura.  
 

ORACION 

Oremos  
 
Momento de silencio  

 

60. Oh Dios,  

a cuya bondad y amor  

debe el hombre el perdón y la salvación,  

imploramos tu misericordia:  

por intercesión de nuestra Señora  

y de todos los Siervos que están ya en tu luz,  

haz que nuestros hermanos y hermanas,  

parientes y bienhechores,  

que han dejado esta vida,  

experimenten la grandeza de tu perdón,  

y sean participes de la felicidad eterna.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. Las almas de nuestros hermanos difuntos,  

por la misericordia de Dios, descansen en paz.  

 

R. Amén.  

 

IV 

 
Si morimos con Cristo, viviremos con él 

 

61. LECTURA BÍBLICA         2Tim 2, 11-13  
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Querido hermano, es verdad lo que decimos: «Si morimos con él, viviremos con él; si nos 

mantenemos firmes, reinaremos con él; si lo negamos, él también nos negará; si le somos infieles, él 

permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo».  

 

RESPONSORIO  

 

V. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que cree en el Hijo tenga la vida eterna. * Yo lo 

resucitaré en el último día.  

R. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que cree en el Hijo tenga la vida eterna. * Yo lo resucitaré 

en el último día.  

V. El que come el pan bajado del cielo vivirá para siempre.  

R. Yo lo resucitare en el ultimo día.  

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que cree en el Hijo tenga la vida eterna. * Yo lo resucitaré 

en el ultimo día.  
 

ORACIÓN 

Oremos  
 
Momento de silencio  

 

62. Oh Dios,  

sólo tú puedes darnos la paz después de la muerte:  

concede a todos los difuntos de nuestra fraternidad,  

que fueron en esta vida  

incansables mediadores de libertad y concordia,  

encontrar en el reino de tu Hijo  

el descanso prometido.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. Las almas de nuestros hermanos difuntos,  

por la misericordia de Dios, descansen en paz.  

 

R. Amén.  
 

 

V 

 
No habrá ya muerte 

 

63. LECTURA BÍBLICA         Ap 21, 3-4  

 

Oí una gran voz, que venía del cielo, que decía: «Esta es la morada de Dios con los hombres; vivirá 

con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá 

muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó».  

 

RESPONSORIO  
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V. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. * 

Bienaventurados los que lloran porque serán consolados.   

R. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. * 

Bienaventurados los que lloran porque serán consolados.   

V. A los ojos de los hombres ellos sufren, pero su esperanza está llena de inmortalidad.  

R. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados.   

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. * 

Bienaventurados los que lloran porque serán consolados.   
 

ORACIÓN 

Oremos  
 

Momento de silencio  

 

64. Suban hasta ti, Señor,  

las oraciones que te dirigimos con un único sentimiento  

por nuestros hermanos y hermanas difuntos  

que estuvieron unidos a nosotros en el amor a Cristo  

y en el servicio a nuestra Señora:  

la vida común que ellos llevaron sobre la tierra  

les obtenga la comunión de gloria en el cielo.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

V. Las almas de nuestros hermanos difuntos  

por la misericordia de Dios, descansen en paz.  

 

R. Amén.  

VI 

 
Cristo, Señor de los muertos y de los vivos 

 

65. LECTURA BÍBLICA            Rom 14, 7-9  

 

Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor 

vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que 

hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y 

muertos.  

 

RESPONSORIO  

 

V. Cristo ha sido constituido por Dios * Juez de los vivos y de los muertos.  

R. Cristo ha sido constituido por Dios * Juez de los vivos y de los muertos.  

V. El mismo dará a cada uno según sus obras.  

R. Juez de los vivos y de los muertos.  

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R. Cristo ha sido constituido por Dios * Juez de los vivos y de los muertos.  
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ORACIÓN 

Oremos  
 

Momento de silencio  

 

66. Señor, padre justo y misericordioso,  

escucha nuestras plegarias:  

sean herederos del Reino  

nuestros hermanos y hermanas difuntos,  

que no entregaron sus cuerpos al poder y a la gloria del mundo,  

sino siguieron a Cristo, pobre y humilde.  

Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  

 

V. Las almas de nuestros hermanos difuntos,  

por la misericordia de Dios, descansen en paz.  

 

R. Amén.  

 

VII 
Nuestra patria está en el cielo 

 

67. LECTURA BÍBLICA         Flp 3, 20-21  

 

Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro salvador, 

Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en 

virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas.  

 

RESPONSORIO  

 

V. El que cree en el nombre del Hijo de Dios, *tiene en sí la vida eterna.  

R. El que cree en el nombre del Hijo de Dios, *tiene en si la vida eterna.  

V. Su cuerpo se revestirá de inmortalidad.  

R. Tiene en si la vida eterna.  

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R. El que cree en el nombre del Hijo de Dios, *tiene en si la vida eterna.  
 

ORACIÓN 

Oremos  
 

Momento de silencio  

 

68. Oh Dios, gloria de tus siervos,  

concede participar en la gloria de la resurrección  

a nuestros hermanos y hermanas difuntos,  

que por el Bautismo y la profesión religiosa  

se unieron al misterio de la muerte de Cristo.  

Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  

V. Las almas de nuestros hermanos difuntos,  

por la misericordia de Dios, descansen en paz.  

R. Amén.  


