
El responso es una forma de oración en la que “respondemos” por la persona que ha fallecido reciente-
mente, diciendo una última palabra sobre esa persona, su vida y su historia. Todas las religiones tienen 
sus propios responsos, y en muchas religiones estas oraciones son similares o dicen cosas parecidas. 

Saludo inicial

Nos ponemos en presencia de Dios haciendo juntos la señal de la cruz.
Breves palabras que inviten a todos a hacerse presente y a celebrar la muerte en medio del dolor. Re-
cordar el sentido Pascual de la muerte cristiana, y la presencia del Jesús resucitado confortándonos en el 
dolor y consolando nuestro llanto. 

Dice el Señor: “Vengan a mí los que están afligidos y yo los aliviaré”
Oremos juntos para pedirle al Señor por el eterno descanso de….
Y para pedirle el consuelo y la paz para todos nosotros. 

Oración por el difunto

Señor, escucha la súplica que te hacemos,
Implorando tu misericordia por tu querido hijo .............
A quien has llamado de este mundo a tu presencia
Concédele la paz y la luz que no tienen fin
Y recíbelo con amor en el cielo junto a María y a todos los santos. 
Por Jesucristo nuestro Señor, 
Amén.

Oración para que lean los hijos del difunto

Señor Dios Nuestro, 
Que nos mandaste a honrar padre y madre, 
Te doy gracias por mi padre/madre, que hoy llamaste de este mundo a tu presencia. 

Gracias por el don de la vida que recibí de el/ella
Y por todos los años de vida en que he vivido en su compañía. 

Apiádate de mi padre/madre
Perdona todos sus pecados y borra sus faltas. 

Y a mi, que hoy lloro su partida, 
concédeme que pueda vivir dignamente según tus enseñanzas
Para que un día pueda encontrarme con él/ella en el gozo eterno de tu gloria.

Por Cristo Nuestro Señor.
Amén.
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Ritos de despedida

Responso y Oración de despedida



Oración del esposo/a

Señor, Padre de todo consuelo y misericordia,
Recibe a ................. en tu abrazo eterno
Y dame el consuelo de saber que está junto a Ti. 

Mira todo el bien que hizo a lo largo de su vida, no tengas en cuentas sus faltas o errores y dale la vida eterna,
Para que viva para siempre en la plenitud de tu amor
Y un día nos volvamos a encontrar en el mismo amor que nos reunió en la vida.

Por Cristo Nuestro Señor. 
Amén.

Oración por los familiares que sufren la muerte

Padre de la misericordia
Y Señor de todo consuelo
Que nos proteges con tu amor eterno
Y transformas las sombras de la muerte en aurora de vida,
Mira a tus hijos que hoy lloran afligidos...
Se para nosotros un refugio y amparo...
Anímanos para que superando las tinieblas de nuestro dolor
Seamos consolados con la luz y la paz de tu presencia.

Ayúdanos a amarnos unos a otros con el amor que nos amas
Que el amor de Cristo este siempre con nosotros para que nos podamos amar
Abrazar y consolar,
Para que cuando concluyamos esta vida aquí en este mundo
Nos encontremos todos juntos en el cielo
En n abrazo de amor sin fin.,
Donde no habrá más llanto ni tristeza 
Porque todo será transformado en abrazo y fiesta eterna.

Por Jesucristo nuestro Señor
Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA

Se puede leer una sola lectura, salmo y Evangelio.
Lecturas sugeridas:

2Corintios 4,14- 15,1
Timoteo 2, 8-13
Rom 5,17-21
Rom 6,3-9
Rom 8 14-26
1Cor 15,51-57
1Cor 15,20-28
Fil 3, 20-21
1 Juan 3, 14-16
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Salmo 62, 2-9
Salmo 24, 4-7 y 20 y 21
Salmo 22, 1-6
Salmo 24, 26, 41, 62, 102,142
Salmo 41,2-5

Lucas  cap 23 y 24
Lc 12, 35-40Jn 6, 51-59
Juan 11, 21-27
Juan 12, 23-28
Juan 17,24-26
Juan 6, 37-40

Después de la Palabra nos quedamos en silencio meditándola o hacemos eco entre todos, con la palabra 
o la frase que queda resonando en nuestro corazón.

Oración común

A cada oración respondemos: “Te lo pedimos Señor” o “Te damos gracias Señor.”
Invitamos a hacer oraciones espontáneas, pidiendo o agradeciendo par el difunto.

Podemos concluir con las siguientes preces.
Por ....................que recibió en el Bautismo el germen de la vida eterna, para que el Señor le conceda ser 
compañero de los santos. Oremos
Te lo pedimos Señor.

Por................. que se alimentó en su vida con el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, para que el Señor lo 
resucite en el último día. Oremos
Te lo pedimos Señor.

Por ..................que recibió la plenitud del Espíritu en el sacramento de la Confirmación, para que pueda 
sentarse en la gloria de los santos y ungidos. Oremos
Te lo pedimos Señor.

Por ................a quien uniste en matrimonio junto a  .........(nombre del esposo/a del difunto) 
por cada uno de sus hijos (nombrarlos)
y por cada uno de sus nietos (nombrarlos)
Para que el amor con que lo amaste permanezca en todas las personas que el amó. Oremos
Te lo pedimos Señor.

Por todas las personas de nuestra familia y comunidad que murieron en la esperanza de la resurrección, 
para que el Señor les permita contemplar el resplandor de su rostro. Oremos
Te lo pedimos Señor.

PADRE NUESTRO


