Vigilia de oración por un difunto

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Confiados en la misericordia de Dios que resucitó a su hijo Jesucristo, nos reunimos
en oración. Pidamos a nuestro Padre que escuche nuestra oración y nos consuele con
la esperanza de nuestra fe en la resurrección.
Señor ten Piedad…Señor ten Piedad
Cristo ten piedad…Señor ten Piedad
Señor ten piedad…Señor ten Piedad
-

Vengan en su ayuda, santos de Dios, salgan a su encuentro ángeles del Señor.
R. Reciban su alma y preséntenla ante el Dios de la vida.

-

Cristo, que te llamó, te reciba y los ángeles te conduzcan a los brazos del buen
Pastor.
R. Reciban su alma y preséntenla ante el Dios de la vida.

Oración
Señor tu que has dicho: “Si el grano de trigo muere, da mucho fruto”, haz que este cuerpo
afectado por la muerte, descanse en tu paz; y como semilla de resurrección espere en tu
venida mientras su alma goza entre los santos por los siglos de los siglos.
Amén.

Salmo 113, 1-8. 25-26
R. Dichosos los que mueren en el Señor.

Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.

R. Dichosos los que mueren en el Señor.

El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.

R. Dichosos los que mueren en el Señor.

¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Y a ustedes, montes, que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos?

R. Dichosos los que mueren en el Señor.

En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.

R. Dichosos los que mueren en el Señor.

Los muertos ya no alaban al Señor,
ni los que bajan al silencio.
Nosotros, sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre.

R. Dichosos los que mueren en el Señor.

Del Evangelio según San Juan 6, 32-35
Jesús les respondió: «En verdad, en verdad les digo: No fue Moisés quien os dio el pan del
cielo; es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el que
baja del cielo y da la vida al mundo.» Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese
pan.» Les dijo Jesús: «Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el
que crea en mí, no tendrá nunca sed.
Palabra del Señor.

Ahora que este mundo ha terminado para nuestro (a) hermano (a). Pidamos al Señor
que le conceda gozar ahora del cielo nuevo y de la tierra nueva que él ha preparado
para los elegidos.

Lector: Señor de todo consuelo, con tu infinito amor y misericordia por nosotros,
transformas la oscuridad de la muerte en un amanecer de nueva vida.
Todos: Ten compasión de tu pueblo que sufre.
Lector: Sé tú, Señor, nuestro refugio y fortaleza; guíanos en esta pena tan oscura.
Todos: Hacia la paz y la luz de tu presencia.
Lector: Tú nos has dicho que acudiendo a ti, no sufriremos hambre y sed. Hoy tenemos
hambre de vida, de consuelo ante esta separación.
Todos: Pan bajado del cielo, aliméntanos con tu presencia.
Lector: Señor, tú al morir por nosotros, venciste a la muerte, y al resucitar, nos hiciste
parte de tu vida.
Todos: Recibe a tu hijo (a) en el paraíso
Guía por la senda de la resurrección a tu hijo(a) que has llamado
Todos: Cárgalo sobre tus hombros Buen Pastor

Terminemos nuestra oración con la oración que Cristo nos enseñó: Padre nuestro.

Oración.
Señor Jesús, redentor nuestro,
tú te entregaste voluntariamente a la muerte
para que todos pudiéramos salvarnos
y pasar de la muerte a una vida nueva.
Escucha, Señor, nuestras oraciones,
y mira con amor a tu pueblo,
que ora entristecido por la muerte de su hermano(a).
Señor Jesús, santo y compasivo:
perdónale sus pecados a nuestro(a) hermano(a).
Con tu muerte, nos has abierto las puertas de la vida
a aquellos que creemos en ti.
Concédele gozar de la luz, la alegría y la paz en el cielo,
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglo de los siglos.
Amén.

