
FUNERALES 

ORACIÓN DE LOS FIELES A 

 

El Sacerdote introduce las peticiones. 

 

Lector: A cada petición respondemos: R/. Escucha nuestra oración.  

1. En el Bautismo N._____ recibió la luz de Cristo. Aleja ahora de él (ella) la oscuridad y 

condúcelo (condúcela) por sobre las aguas de la muerte. Señor, en tu misericordia: 

R/. Escucha nuestra oración. 

2. Nuestro hermano (nuestra hermana) N._____ fue alimentado (alimentada) en la 

mesa del Salvador. Acógelo (Acógela) en las mansiones del banquete celestial. Señor, 

en tu misericordia: R/. Escucha nuestra oración. 

3. Muchos amigos y miembros de nuestras familias nos han precedido y aguardan el 

reino. Concédeles un hogar eterno con tu Hijo. Señor, en tu misericordia: R/. Escucha 

nuestra oración. 

4. Cada día mueren muchas personas a causa de la violencia, de la guerra y del hambre. 

Muestra tu misericordia a los que tan injustamente sufren estas faltas contra tu 

amor y congrégalos en el reino eterno de tu paz. Señor, en tu misericordia: R/. 

Escucha nuestra oración. 

5. Los que confiaron en el Señor duermen ahora en él. Dales alivio, descanso y paz a 

todos aquellos cuya fe solo tú conociste. Señor, en tu misericordia: R/. Escucha 

nuestra oración. 

6. La familia y los amigos de N._____ buscan paz y consuelo. Alivia su pena y disipa la 

oscuridad y la duda que nacen de la aflicción. Señor, en tu misericordia: R/. Escucha 

nuestra oración. 

7. Estamos reunidos aquí en la confianza que da la fe para orar por nuestro hermano 

(nuestra hermana) N._____. Fortalece nuestra esperanza para que podamos vivir 

aguardando la venida de tu Hijo. Señor, en tu misericordia: R/. Escucha nuestra 

oración. 

 

El Sacerdote concluye con una oración. 



FUNERALES 

ORACIÓN DE LOS FIELES B 

 

El Sacerdote introduce las peticiones. 

 

Lector: A cada petición respondemos: R/. Señor, escucha nuestra oración.  

1. Por N._____, que en el Bautismo recibió la promesa de vida eterna, para que sea 

recibido (recibida) ahora en la compañía de los santos. Roguemos al Señor. R/. 

Señor, escucha nuestra oración. 

 

2. Por nuestro hermano (nuestra hermana) que se sustentó con el cuerpo de Cristo, el 

pan de vida, para que resucite en el último día. Roguemos al Señor. R/. Señor, 

escucha nuestra oración. 

 

3. Por todos nuestros familiares, amigos, y bienhechores difuntos, para que reciban el 

premio por su bondad. Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración. 

 

4. Por todos los que durmieron con la esperanza de resucitar, para que vean a Dios cara 

a cara. Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración. 

 

5. Por la familia y los amigos de nuestro hermano (nuestra hermana) N._____, para que 

sean consolados en su pesar por el Señor, que lloró la muerte de su amigo Lázaro. 

Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración. 

 

6. Por todos los aquí reunidos para celebrar en la fe esta liturgia, para que nos 

reunamos de nuevo en el reino de Dios. Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha 

nuestra oración. 

 

El Sacerdote concluye con una oración. 


