
Señor Jesús que nos das la vida y Vida en abundancia,
Recibe en la Vida eterna a tu hijo .........
Que descanse en paz,
Que participe del resplandor de tu Luz,
Que permanezca para siempre en el abrazo de amor de Dios, que es un Padre Bueno,
Que su presencia de amor esté siempre y para siempre con todos nosotros. 

Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos
Amén.

Padre Nuestro
Ave maría 
Gloria

Nos quedamos en silencio, invitando a todos a darle un último adiós,
A lo mejor alguien quiere decir algo...
O simplemente quedarnos en silencio...

Mientras el cuerpo es colocado en el sepulcro o recibimos las cenizas:

Hermanos: Dios padre quiso llamar a su presencia a este hermano/a nuestro
Y nosotros entregamos ahora su cuerpo a la tierra de donde fue sacado. 

Al hacerlo recordamos que Cristo fue el primero en resucitar 
Para transformar nuestro cuerpo corruptible
en un cuerpo glorioso como el suyo.

Te lo encomendamos Señor con amor
Para que lo resucites en el último día.

Tú que resucitaste a los muertos, 
Concédele la vida eterna nuestro hermano /a............
¡Te rogamos, Señor!

Tú que lloraste por la muerte de tu amigo Lázaro
Enjuga nuestras lágrimas
¡Te rogamos Señor!

Tú que prometiste el Paraíso al Buen Ladrón
Concédele el cielo a nuestro hermano/a..........
¡Te rogamos Señor!

Tú que purificaste a nuestro hermano/a ...........con las aguas del Bautismo y lo ungiste con el óleo de la 
Confirmación
Admítelo entre tus santos y elegidos
¡Te rogamos Señor!

Tú que alimentaste a nuestro hermano/a ............con tu Cuerpo y con tu Sangre

DESPIDIÉNDONOS

Ritos de despedida

A los familiares - Decir adiós

Oración frente al sepulcro o al recibir las cenizas
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DESPIDIÉNDONOSA los familiares - Decir adiós

Recíbelo en la mesa de tu Reino
¡Te rogamos Señor!

Y a nosotros que lloramos entristecidos su partida
Reconfórtanos con la fe y la esperanza de la vida eterna.
¡Te rogamos Señor!

PADRENUESTRO

Oración conclusiva

Señor Dios Nuestro
Que estás atento a las súplicas de tus hijos
Escucha nuestra oración 
Y concede a .............a quien hoy despedimos 
La felicidad eterna del cielo 
Junto a María, los ángeles y santos

Concédele, Señor, el descanso eterno
¡Y brille para él la luz que no tiene fin!


