
Los rituales de despedida son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos y lo 
que hay en lo profundo de nuestro corazón frente a la muerte de una persona que amamos. Nos ayudan 
a poner cierto orden emocional, nos brindan palabras y gestos para decir a Dios y para compartir con los 
demás nuestro dolor. Nos ayudan a tomar conciencia de lo que nos está sucediendo y a introducirnos 
en el proceso del duelo.

Todas las religiones han tenido y tiene sus propios rituales frente a la muerte. Y en estos momentos te-
nemos que recrearlos, realizarlos de una manera distinta que se adapte a las exigencias del aislamiento. 
Necesitamos de estos ritos para hacer frente al dolor que nos produce la muerte de un ser querido; para 
darle un sentido a lo que nos pasa, para consolarnos y para clamar la angustia que nos produce no haber 
estado junto a la persona que despedimos o no poder volver a verla nunca más. 

Teniendo en cuenta la situación actual de aislamiento, presentamos a las familias algunas herramientas 
organizadas en forma de actividades, encuentros o ideas para realizar el ritual de despedida de sus seres 
queridos. Cada uno puede tomar estas ideas y pasarlas por la propia experiencia espiritual, religiosa o 
de fe. 

El Rosario:

Podemos rezarlo en vivo por medio de las redes uniéndonos entre todos. O podemos enviarlo a la fami-
lia para que a la misma hora estén todos rezando juntos.

Ponemos en medio de la ronda una vela encendida y alguna fotografía de la persona que estamos despi-
diendo. Comenzamos a rezar los misterios correspondientes al día (o los que elegimos rezar), y en cada 
misterio nos detenemos a contemplarlos a la luz de la persona que murió y despedimos. 

• Lunes y sábados: Misterios Gozosos
• Martes y viernes: Misterios Dolorosos
• Jueves: Misterios Luminosos
• Miércoles y Domingo: Misterios Gloriosos

Misterios gozosos

Contemplamos a la luz del rosario, los misterios de gozo de la vida de ..............(la persona fallecida), y le 
pedimos a María, Puerta de cielo, que lo reciba en la Gloria eterna.

Podemos dejar que en cada misterio, los que están presentes recuerden cada uno de los gozos y alegrías 
vividos junto al difunto. 

La Anunciación del Ángel Gabriel a María
Recordamos las alegrías que vivimos junto a ................., y los anuncios que nos llenaron de gozo. 
En silencio recordamos los momentos decisivos de su vida, en los que tuvo que optar por escuchar y 
obedecer la voluntad de Dios 

La Visitación de María a su prima Isabel 
Recordamos las visitas que recibimos de ............los momentos de alegría y encuentro que compartimos 
juntos. Ofrecemos en silencio todas las veces que se hizo servidor de quienes lo necesitaban y que se 
entregó generosamente a los demás.
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El nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo
Recordamos el día en que ..............nació y damos gracias a Dios por su vida. 
Recordamos a sus padres y pedimos para ellos la gracia del cielo. 

La Presentación de Jesús en el templo
Recordamos cada vez que ..................se presentó en la Iglesia para recibir los sacramentos. Cada vez que 
presentó a sus hijos... sus nietos...

Jesús perdido y hallado en el templo
Recordamos su niñez y su juventud, Sus búsquedas, proyectos y opciones.
Recordamos también sus angustias por los hijos, por el cuidado de su familia... 

Misterios Luminosos

Contemplamos a la luz del rosario, los misterios más luminosos de la vida de ............. y le pedimos a Ma-
ría, Madre de la Luz, que brille para el/ella la luz que no tiene fin.

El Bautismo de Jesús en el Jordán
Recordamos la vida nueva en el corazón de..........., su fidelidad a la vida recibida en el bautismo,
También damos gracias por el bautismo de cada uno de sus hijos y sus nietos, y por esta fe que se trans-
mite de generación en generación. (Los hijos pueden decir: Gracias papa/mama por la luz de la fe que 
me diste. Los nietos también) 

Las Bodas de Caná
Recordamos el casamiento (si fue casado/a, la fiesta de amor que vivió en su vida matrimonial / familiar. 
Incluimos si hubo separaciones y nuevo casamiento. Que nada quede fuera de la vida de esta persona 
así como la vivió. Recordamos en silencio los momentos de dificultad o desolación en la vida conyugal…
te damos gracias por los frutos de esta unión. 

El Anuncio del Reino de Dios
Te pedimos que perdones los pecados de ............y lo lleves a la vida eterna. También te damos gracias 
por todas las veces que en el sacramento de la reconciliación, saliste a su encuentro a perdonarlo.

La Transfiguración de Jesús
Recordamos a.................como amigo/a de sus amigos y como amigo/a de Jesús. Te damos gracias por 
todos los momentos de encuentro y oración, por todas las veces que le mostraste tu rostro y tu gloria en 
medio de lo cotidiano de su vida.

La institución de la Eucaristía
Te damos gracias porque alimentaste a .............con tu cuerpo y con tu sangre, y te pedimos que le hagas 
un lugar en la eucaristía sin fin, en la mesa del cielo.
Recordamos con cariño a todos los sacerdotes que lo acompañaron en su vida.

Misterios Dolorosos

Contemplamos por medio del rosario los misterios de dolor de la vida de ..........y ofrecemos nuestro 
dolor de hoy para que el /ella tenga la vida eterna. Le pedimos a María, MADRE DE LOS DOLORES, que 
reciba nuestra ofrenda y la ofrenda de su vida entregada. 

La oración de Jesús en el Huerto
Recordamos cada una de las angustias de........., te damos gracias por haberlo asistido con tu Espíritu. 
También te ofrecemos nuestro llanto de hoy, nuestros corazones tan dolidos y tristes por su partida.
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Jesús es flagelado y condenado a muerte
Recordamos cada una de las cosas que lo lastimaron, los momentos de enfermedad, persecución, humi-
llación. Te pedimos que abraces lo que hoy nos duele y que consueles nuestras lágrimas. 

Jesús es coronado de Espinas
Recordamos a Jesús rey, humilde y manso de corazón, y te pedimos que nos ayudes a todos, a vivir este 
momento con humildad y mansedumbre, a pesar de que muchas veces no entendemos y nos cuesta 
aceptar lo que nos trae la vida.

Jesús carga con la cruz a cuestas
Recordamos el camino de su vida, los momentos de tanto gozo y los de tanto dolor. Te pedimos que 
...............ya esté en camino a la vida eterna. Te pedimos por nosotros, para que podamos caminar llevan-
do nuestro dolor a cuestas, siguiendo tras tus pasos. 

La muerte de Jesús en la cruz
Contemplamos a .................muerto/a entre nosotros. Y te pedimos que, ya que quisiste que ...................
comparta los sufrimientos de tu muerte, también lo hagas parte de los frutos de la resurrección. Te pe-
dimos María que nos sostengas de pie frente a esta cruz, dándonos la fuerza de tu esperanza. 

Misterios Gloriosos

Contemplamos por medio del rosario, los misterios de gozo de la vida de ................... y este gran gozo de 
la resurrección en el que creemos y a veces nos cuesta celebrar frente a la muerte. María, Madre de la 
Vida y del Amor Hermoso, ayúdanos a comprender y a celebrar la vida. 

La resurrección de Jesús
Te pedimos Señor que la luz de tu resurrección ilumine la vida ............ y le de la vida eterna,

La Ascensión de Jesús a los cielos
Te pedimos que lo lleves con Vos al cielo, y que lo sientes en la asamblea de tus ángeles y santos

La venida del Espíritu Santo 
Te pedimos que envíes tu Espíritu sobre nosotros, para que podamos mantenernos unidos en este mo-
mento de dolor, para que el fuego de tu amor nos consuele y nos de fuerzas. 

La Asunción de María a los cielos
Te pedimos María, que salgas a recibirlo junto con todo el cielo, especialmente junto a sus padres, her-
manos y amigos... y todas las personas que él amaba que ya participan dela fiesta del cielo

La coronación de María como Reina 
María Madre del Amor Hermoso, te pedimos que tu abrazo maternal sea la coronación de la vida de 
.............. y que ya en tu Abrazo recibamos de ............... la herencia de Amor que  su Vida nos regaló


