RESPONSO POR LOS DIFUNTOS I
V/. No te acuerdes, Señor, de mis pecados.
R/. Cuando vengas a juzgar el mundo por el fuego.
V/. Señor, Dios mío, dirige mis pasos en tu presencia.
R/. Cuando vengas a juzgar el mundo por el fuego.
V/. Dale(s), Señor, el descanso eterno, y luzca para él (ella) (ellos)
la luz perpetua.
R/. Cuando vengas a juzgar el mundo por el fuego.
V/. Señor, ten piedad.
R/. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
— Padre nuestro…
V/. No nos dejes caer en la tentación.
R/. Y líbranos del mal.
V/. Del poder del infierno.
R/. Libra Señor su(s) alma(s).
V/. Descanse(n) en paz.
R/. Amén.
V/. Señor, escucha mi oración.
R/. Y llegue a Ti mi clamor.
V/. El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.

Oremos
Por uno o varios difuntos
Absuelve, te rogamos, Señor, el (las) alma(s) de tu(s) siervo(s) N.
de todo vínculo de pecado, para que, en la gloria de la resurrección,
descanse(n) resucitado(a)(os) entre tus santos y elegidos. Por Cristo
nuestro Señor.
Por todos los fieles difuntos
Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles; concede a las
almas de tus siervos y siervas la remisión de todos sus pecados,
para que, por nuestras fervorosas súplicas, consigan el perdón que
siempre han deseado. Por Cristo nuestro Señor.
R/. Amén.
V/. Dale(s), Señor, el descanso eterno
R/. Y luzca para él (ella) (ellos) la luz perpetua.
V/. Descanse(n) en paz.
R/. Amén.
V/. Su(s) alma(s) y las de todos los fieles difuntos, por la
misericordia de Dios descansen en paz.
R/. Amén.

RESPONSO POR LOS DIFUNTOS II
Antífona.
A Ti levantamos nuestros ojos;
Señor, tu amor es más fuerte que
la muerte; por eso esperamos en
Ti.
Preces.
Ya que este primer mundo ha pasado definitivamente para nuestro(a) hermano(a) N., pidamos
ahora al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y de la tierra
nueva que Él ha dispuesto para sus
elegidos.
V/. Que Cristo que por él (ella) sufrió muerte de cruz, le conceda la
felicidad verdadera.
R/. Te lo pedimos, Señor.
V/. Que Cristo, el Hijo de Dios
vivo, lo (la) acoja en su paraíso.
R/. Te lo pedimos, Señor.
V/. Que Cristo, el Buen Pastor, lo
(la) cuente entre sus ovejas.
R/. Te lo pedimos, Señor.

V/. Que Cristo perdone todos sus
pecados y lo (la) agregue al número
de sus elegidos.
R/. Te lo pedimos, Señor.
V/. Que pueda contemplar cara a
cara a su Redentor y gozar de la
visión de su Señor por los siglos de
los siglos.
R/. Te lo pedimos, Señor.
Oremos.

S

eñor Dios, que has querido que
nuestro(a) hermano(a) N., a través de la muerte, fuera configurado(a) a Cristo, que por nosotros
murió en la cruz; por la gracia renovadora de la Pascua de tu Hijo,
aleja de tu siervo(a) todo vestigio de
corrupción terrena y, ya que quisiste
marcarlo(a) en su vida mortal con el
sello de tu Espíritu Santo, dígnate
también resucitarlo(a) un día a la
vida eterna de la gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amen.

RESPONSO POR LOS DIFUNTOS III
“Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí,
aunque haya muerto, vivirá; y todo el que vive y cree en Mí no
morirá eternamente”.
Vengan en su ayuda, Santos de Dios; salgan a su encuentro,
Ángeles del Señor; reciban su alma, y preséntenla al Altísimo.
V/. Cristo que te llamó, te reciba y los Ángeles te
conduzcan al regazo de Abraham.
R/. Reciban su alma y preséntenla al Altísimo.
V/. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él
(ella) la luz eterna.
R/. Reciban su alma y preséntenla al Altísimo.
V/. Señor, ten piedad.
R/. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad.
– Padre Nuestro...
V/. Y líbranos del mal.
R/. Amén.
V/. Libera, Señor, su alma.
R/. De las penas del infierno.
V/. Descanse en paz.
R/. Amén.
V/. Señor, escucha nuestra oración.
R/. Y llegue a Ti nuestro clamor.

V/. El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
ORACIÓN
Oh, Dios, que concedes el perdón y quieres la salvación de
los hombres: te rogamos que, por la intercesión de la Santísima
Virgen María y de todos los Santos, concedas la bienaventuranza
a tu hijo (a) N., a quien llamaste de este mundo.
No le abandones en las manos del enemigo, ni te olvides de
él (ella) para siempre; sino recíbelo (a) con tus santos Ángeles y
llévale al Cielo, su patria definitiva.
Y porque creyó y esperó en Ti, concédele para siempre las
alegrías del Cielo. Por Cristo nuestro Señor.
R/. Amén
“Yo soy la resurrección y la vida; quien cree en Mí, aunque
haya muerto, vivirá; y todo el que vive y cree en Mí no morirá
eternamente”.
V/. Concédele, Señor, el descanso eterno.
R/. Y brille para él (ella) la luz eterna.
V/. Descanse en paz.
R/. Amén.
V/. Por la misericordia de Dios, su alma y las almas de
todos los fieles difuntos descansen en paz
R/. Amén.

RESPONSO POR LOS DIFUNTOS IV
– El Señor, que, por la resurrección de su Hijo, nos ha hecho
renacer a la esperanza de una vida nueva, esté con todos ustedes.
R/. Y con tu espíritu
Amados hermanos: El Señor, en su amorosa e inescrutable
providencia, acaba de llamar de este mundo a nuestro hermano (nuestra
hermana) N. Su partida 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: “Vengan a mí todos los que
están cansados y agobiados, y yo los 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.
Salmo 129
R/. Mi alma espera en el Señor.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti: Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. R/.
Si conservaras el recuerdo de las culpas,
¿quién habría, Señor, que se salvara?
Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. R/.
Confío en el Señor,
mi alma espera y confía en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
mucho más que a la aurora el centinela. R/.
Como aguarda a la aurora el centinela,
aguarda Israel al Señor,
porque del Señor viene la misericordia
y la abundancia de la redención,
y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. R/.

Oremos
Escucha, Señor, la oración de tus fieles; desde el abismo de la
muerte, nuestro hermano (nuestra hermana) N. espera la abundancia de
tu redención; redímelo (redímela) de todos sus delitos y haz que en tu
reino vea realizada toda su esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Del libro de las Lamentaciones.
Me han arrancado la paz y ya no me acuerdo de la dicha.
Pienso que se me acabaron ya las fuerzas y la esperanza en el Señor.
Fíjate, Señor, en mi pesar, en esta amarga hiel que me envenena.
Apenas pienso en ello, me invade el abatimiento. Pero, apenas me
acuerdo de ti, me lleno de esperanza.
La misericordia del Señor nunca termina y nunca se acaba su
compasión; al contrario, cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es el
Señor!
Yo me digo: “El Señor es la parte que me ha tocado en herencia”.
Y en el Señor pongo mi esperanza.
El Señor es bueno con aquellos que en él esperan, con aquellos que lo
buscan.
Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios.
HOMILÍA
Con la esperanza puesta en la resurrección y en la vida eterna que
Cristo nos ha prometido, profesemos ahora nuestra fe, luz de nuestra
vida cristiana.

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del
Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo
hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y
subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no
tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre
y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y
gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
PRECES FINALES
V/. 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:
R/. Tú que eres la resurrección y la vida, escúchanos.
V/. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, y no
te acuerdes de los pecados de nuestro hermano (nuestra hermana) N. R/.

V/. Por el honor de tu nombre, Señor, perdónale todas sus culpas y haz
que viva eternamente feliz en tu presencia. R/.
V/. Que habite en tu casa por días sin término y goce de tu presencia
contemplando tu rostro. R/.
V/. 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/.
V/. Sé tú, Señor, el apoyo y la salvación de cuantos a ti acudimos;
sálvanos y bendícenos, porque somos tu pueblo y tu heredad. R/.
El mismo Señor, que lloró junto al sepulcro de Lázaro que, en su
propia agonía, acudió angustiado al Padre, nos ayude a decir:
Padre nuestro...
Escucha, Señor, nuestras súplicas y ten misericordia de tu siervo
(sierva) N., para que no sufra castigo por sus pecados, pues deseó
cumplir tu voluntad; y, ya que la verdadera fe lo (la) unió, en la tierra, al
pueblo fiel, que tu bondad ahora lo (la) una al coro de los ángeles y
elegidos.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
V/. Dale, Señor, el descanso eterno.
R/. Y brille para él (ella) la luz eterna.

+

Su alma, y el alma de todos los fieles difuntos, por la
misericordia de Dios descansen en paz.
R/. Amén.

