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EUCARISTÍA POR LOS DIFUNTOS

ANGELUS
+ El ángel del Señor anuncio a María.

Y CONCIBIÓ POR OBRA Y GRACIA DEL
ESPÍRITU SANTO.

+ He aquí la esclava del Señor.

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA.

+ El Verbo se hizo carne.

Y HABITO ENTRE NOSOTROS.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

PARA QUE SEAMOS DIGNOS DE ALCANZAR
LAS PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO.

PEDIMOS PERDÓN A DIOS:
Mi corazón es pobre, Señor, yo me siento barro;
Soy como arcilla abandonada, que espera las manos del
alfarero. Pon tus manos, Señor, tu corazón, en mi
miseria, y llena el fondo de mi vida de tu misericordia.

PROTEGE MI VIDA. SÁLVAME. CONFÍO EN TI.

Quisiera decirte lo que eres para mí;
Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú me quieres.
Te estoy llamando todo el día.
Concede alegría a quien quiere ser tu amigo, que mi
confianza la he puesto en ti.

PROTEGE MI VIDA. SÁLVAME. CONFÍO EN TI.

Yo sé que tu eres bueno y me perdonas.
Sé que eres misericordioso con quien abre su corazón
a tu amor y lealtad.
Escúchame. Atiéndeme. Te llamo.
Yo vengo a estar contigo y a quedarme junto a ti.

PROTEGE MI VIDA. SÁLVAME. CONFÍO EN TI.

Carta a los Romanos: 14
Aténgase cada cual a su
conciencia ¡!!.
Porque ninguno de nosotros vive
para sí mismo; como tampoco
muere nadie para sí mismo.
Si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, para el
Señor morimos. Así que, ya
vivamos, ya muramos, del Señor
somos. Porque Cristo murió y

volvió a la vida para eso, para
ser Señor de muertos y vivos.
Por tanto, no pongáis en peligro
vuestra Fe Cristiana. Que el
Reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia y paz y
gozo en el Espíritu Santo.

Palabra de Dios.
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El Señor esté con vosotros.
• Y CON TU ESPÍRITU
Levantemos el corazón.
• LO TENEMOS LEVANTADO HACIA EL SEÑOR
Demos gracias al Señor Nuestro Dios.
• ES JUSTO Y NECESARIO
Aunque estamos tristes por la muerte de nuestros seres
queridos, también ahora, siempre y en toda lugar, te queremos dar gracias Señor. Gracias
por las muchas cosas que compartimos con él (ella) mientras estaba con nosotros en este
mundo.
SEÑOR, PERDONA SUS FALTAS Y ADMÍTELO / A
A GOZAR DE LA VIDA ETERNA JUNTO A TI EN EL CIELO.
Que nos demos cuenta, Señor, que nuestra vida está siempre en tus manos. Que
sepamos vivirla y disfrutarla con alegría, pero sin caer en las malas tentaciones que
continuamente nos rodean.
SEÑOR, PERDONA SUS FALTAS Y ADMÍTELO / A
A GOZAR DE LA VIDA ETERNA JUNTO A TI EN EL CIELO.
Señor, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la esperanza de la futura
inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, no termina, se transforma, y al
deshacerse nuestro cuerpo terreno iniciamos una Vida Eterna junto a ti en el cielo. Por
eso, unidos a los santos, proclamamos tu gloria y alabanza diciendo juntos:
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO,
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA DE TU GLORIA, HOSANNA EN EL
CIELO. BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, HOSANNA
EN EL CIELO.

Envía ahora tu Espíritu también sobre estos dones de pan y vino, para que se conviertan
en Cuerpo + y Sangre de Cristo. Él mismo tomó pan, te bendijo, recitó la acción de
gracias y se lo repartió con estas palabras:

Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.
Luego tomó el cáliz y, repitiendo la acción de gracias,
se lo entregó diciendo las siguientes palabras:

Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi
Sangre, Sangre de la Alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados. Haced esto es conmemoración mía.
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Aclamad el Misterio de la Redención.
CADA VEZ QUE COMEMOS DE ESTE PAN
Y BEBEMOS DE ESTE CÁLIZ,
ANUNCIAMOS TU MUERTE, SEÑOR,
HASTA QUE VUELVAS.
Creemos, Señor, que tu muerte y resurrección nos han abierto a los seres humanos el
camino de un Mundo Nuevo del que ya participan los difuntos.
SEÑOR, FORTALECE NUESTRA FE Y ESPERANZA
MIENTRAS TRABAJAMOS POR UN MUNDO
MÁS JUSTO Y FRATERNO.
Te pedimos, Señor, por el Papa ...... por nuestro obispo ...... y por todos aquellos
hombres y mujeres que, dentro de la Iglesia, trabajan por un mundo más justo y
misericordioso donde vivamos como hermanos.
SEÑOR, FORTALECE NUESTRA FE Y ESPERANZA
MIENTRAS TRABAJAMOS POR UN MUNDO
MAS JUSTO Y FRATERNO.
No olvides a los que amamos y a los que deberíamos amar más. Acuérdate de todos
nuestros familiares y amigos que murieron. Te pedimos hoy especialmente por .......
Acuérdate de todas las personas a quienes llamaste a tu Reino, acógelas con amor en tu
casa del cielo.
SEÑOR, FORTALECE NUESTRA FE Y ESPERANZA
MIENTRAS TRABAJAMOS POR UN MUNDO
MAS JUSTO Y FRATERNO.
Reúnenos un día cerca de ti, con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, para
vivir en tu Reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús, Nuestro
Señor, podremos cantarte sin fin todos juntos:

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL,
A TI DIOS PADRE OMNIPOTENTE,
EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
TODO HONOR Y TODA GLORIA
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.
AMÉN.

Bendito seas, mi Señor,
por nuestra hermana la
muerte corporal, de la que
ningún ser humano puede
escapar.
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TOMAD, SEÑOR,
Y RECIBID
Toda mi libertad,
mi memoria,
mi entendimiento y
toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer;
Vos me lo disteis,
a Vos, Señor, lo torno;
todo es vuestro,
disponed a toda
vuestra voluntad;
dadme vuestro
Amor y Gracia,
que ésta me basta.
Oración de:
San Ignacio de Loyola

