ORACION POR LOS DIFUNTOS
L - Vengan en tú ayuda santos de Dios.
Salgan a tú encuentro ángeles del Señor.
R -Reciban tú alma y preséntela al Altísimo.
L - Que te reciba Cristo, el mismo que
te llamó; que el coro de los ángeles te
introduzca en el cielo.
R - Reciban tu alma y preséntela ante
el Altísimo.
Oremos. - Te encomendamos, Señor tu
hijo(a) N., a fin de que muerto(a) ya para
el mundo, viva para Tí. Con tu infinita misericordia perdona los pecados que la fragilidad humana le haya hecho cometer.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
- Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía
- Jesús, José y María, asistidme en mi
última agonía.
- Jesús, José y María, en vuestros brazos descanse en
paz el alma mía.
Padrenuestro, Ave María y Gloria.
el que busca
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ORACION POR UN ENFERMO GRAVE.
Señor Jesucristo, Redentor de los
hombres, que en tu pasión quisiste soportar nuestros sufrimientos y aguantar nuestros dolores; te pedimos por
nuestro hermano(a), que está
enfermo(a); tú que lo(a) has redimido,
aviva en él(ella) la esperanza de su salvación y conforta su cuerpo y su alma.
Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

ORACION POR UN MORIBUNDO
Señor, Padre de misericordia, Dios
de toda consolación, en la inmensidad
de tu amor, mira a este(a) hermano(a)
nuestro(a) en su dolor. Por la pasión y
muerte de tu Hijo Unigénito concédele la Gracia del arrepentimiento y del
perdón, para que en el camino de esta
vida encuentre en tí un juez misericordioso. Y ya purificado(a) de toda
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mancha por la sangre misma de tu
Hijo, pueda así entrar en la vida eterna.
Clementísima Virgen, Madre de
Dios, consoladora de los que sufren,
intercede ante tu Hijo divino por
este(a)
hermano(a)
nuestro(a).
Confórtalo(a) con tu maternal auxilio
para que no tema las angustias de la
muerte, sino que pase alegremente,
guiado(a) por tí, a la patria de los bienaventurados.
A tí recurro, Oh san José, protector
de los moribundos, que a tu muerte
estuvieron presentes Jesús y María.
Por el amor que tenías a ellos, te pido
por este(a) hermano(a) nuestro(a), que
se encuentra en el momento de la agonía. Bajo tu protección, líbralo(a) de
las insidias del enemigo y libre ya de
la muerte eterna, llegue a la gloria
eterna.
Padre nuestro, Ave María y Gloria.
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