ENTREGA DE UN ENFERMO AGONIZANTE A DIOS
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que
intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor.
Amén.

Evangelio según san Juan 10,10-11
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas.
Palabra del Señor.
Gloria a ti Señor Jesús.

Meditación:
El Buen Pastor es Cristo Jesús, y se hace presente en la vida de sus hijos amados para darles vida, y vida
en abundancia. Esta verdad nos llena de esperanza porque sabemos y confesamos que el Buen Pastor nos
acompaña en todo momento y nos conduce a la vida. Esta es su voluntad, la vida en abundancia. Vida que
nunca termina.

Oración
Te encomiendo, amado ___________ (esposo, esposa, hermano, amigo, etc.), a Dios Padre
Misericordioso.
Te pongo en sus amorosas manos
para que vuelvas al autor de la vida
y te reúnas con Él, que te creó.
Cristo, que fue crucificado por ti, te libre de todo mal.
Cristo, que murió por ti, te conceda la salvación.
Cristo, Buen Pastor, te reconozca entre sus ovejas
y te dé posesión de su Reino.

Jesús misericordioso te perdone todos tus pecados
y te coloque entre sus elegidos.
Cuando pases de esta vida a la eterna,
te acojan y te reciban la Madre de Dios
y todos los ángeles y santos.
Que puedas contemplar la faz de tu Redentor
y goces de la visión de Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Letanías
Señor ten piedad… Señor ten piedad
Cristo ten piedad… Cristo ten piedad
Señor ten piedad… Señor ten piedad
Cristo óyenos… Cristo óyenos
Cristo escúchanos… Cristo escúchanos
Dios Padre celestial… ten piedad de nosotros
Dios Hijo redentor del mundo… ten piedad de nosotros
Espíritu Santo que eres Dios…. ten piedad de nosotros
Santa María, Madre de Dios… Ruega por nosotros
San José… Ruega por nosotros
San Pedro y San Pablo… Rueguen por nosotros

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó
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.
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.

(Se hace la señal de la cruz mientras se dice la siguiente invocación)

El Señor nos bendiga,+ nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

