
 

 

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS 
El texto se acomodará en cada caso al femenino y al plural. 
 
Se hace la señal de la cruz, mientras se dice: 
En el nombre del Padre + y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.  
R. Amén.  

 
RESPONSO 

V/. Venid en su ayuda, santos de Dios; salid a su 
encuentro, Ángeles del Señor. 
R. Recibid su alma, y presentadla ante el 
Altísimo. 
V/. Cristo que te llamó, te reciba y los ángeles te 
conduzcan al regazo de Abraham. 
R. Recibid su alma y presentadla ante el 
Altísimo. 
V/. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille 
para él la luz eterna. 
R. Recibid su alma y presentadla ante el 
Altísimo. 
 

 



 

 

LECTURA DEL EVANGELIO 
+ Del evangelio según san Juan      (11,25-26) 

«Yo soy la resurrección y la vida: el que cree 
en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está 
vivo y cree en mí, no morirá para siempre». 

 
INVOCACIONES 

V/. Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Señor, ten piedad.  R/. Señor, ten piedad. 

 
PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, que estás en el Cielo; 
santificado sea tu nombre;  
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros  
perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal.   
R. Amén. 



 

 

ORACIÓN 
Oh, Dios, que concedes el perdón  
y quieres la salvación de los hombres:  
te rogamos que,  
por la intercesión de la Santísima Virgen María  
y de todos los santos,  
concedas la bienaventuranza a tu hijo N.,  
a quien llamaste de este mundo.  
No le abandones en manos del enemigo,  
ni te olvides de él para siempre,  
sino recíbelo con tus santos ángeles en el cielo, su 
patria definitiva.  
Y porque creyó y esperó en ti, concédele para 
siempre  
las alegrías del Cielo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

DESPEDIDA 
V/. Concédele, Señor, el descanso eterno. 
R. Y brille para él la luz eterna. 
V/. Descanse en paz. 
R. Amén. 
 



 

 

ANTÍFONA MARIANA 
 

Bajo tu protección nos acogemos, 
Santa Madre de Dios; 
no desoigas la oración de tus hijos necesitados; 
líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! 
V.  Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 
R.  Para que seamos dignos  
de alcanzar las promesas  
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 

C O L U M B A R I O S    P A R R O Q U I A L E S 
SANTÍSIMO  CRISTO  DE  LA  VICTORIA 


