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ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS EN UN VELATORIO
O EN EL CEMENTERIO

Indicaciones prácticas para el tiempo de pandemia: 

1.- Las empresas fúnebres conocen las normas a seguir en el manejo de las personas fallecidas. 
Si fuese necesario, se puede consultar en www.iglesiadesantiago.cl donde encontrará el 
Instructivo práctico de la Iglesia de Santiago para velorios y el rito de exequias cristianas 
mientras dure la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID – 19.

2.- En todo momento deben respetarse las instrucciones de las autoridades, vigentes 
en el momento del velatorio o entierro, en cuanto a permisos a solicitar, cantidad de 
personas que pueden estar presentes, distancia entre ellas, eventuales protecciones como 
mascarillas etc. Puede consultarse en Carabineros de Chile.

Guía:  + En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos:  Amén.

Guía:   Bendigamos al Señor que, por la Resurrección de su Hijo, alimenta en nosotros la certeza de una 
vida plena después de la muerte que nos entristece.

Todos:  Bendito seas por siempre, Señor.

Guía:   Hermanos: A lo largo de nuestra historia, todos hemos tenido familiares o amigos que han muerto. 
Hoy, los recordamos a ellos y, especialmente, a todos los que han fallecido en este tiempo de 
pandemia.  Los invito a ponerlos en las manos de nuestro Dios misericordioso.Desde este lugar en 
que estamos, nos unimos a amigos y familiares que no pueden estar presentes, para afirmar nuestra 
fe en Cristo que ha vencido la muerte. Él es nuestra Esperanza. El también vencerá nuestra propia 
muerte y nos reunirá con nuestros seres queridos en su Reino de Gloria. 
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Comencemos poniendo juntos nuestra confianza en el Señor (momento de silencio).

•  Tú que resucitaste a Lázaro del sepulcro, SEÑOR, AUMENTA NUESTRA FE.  

• Tú que has vencido la muerte y has resucitado, CRISTO, AUMENTA NUESTRA FE.  

•  Tú que nos has prometido una vida eterna contigo, SEÑOR, AUMENTA NUESTRA FE.

Guía:  El Señor todopoderoso, Padre misericordioso, aumente nuestra fe, nos ayude a vivir en fraternidad 
como Jesús, perdone nuestras incongruencias y nos lleve a la vida eterna. 

Todos:  Amén.
 
Guía:  Escuchemos la palabra de Dios

 Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 6, 3-4. 8-9 
 
 “Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. 

Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva... Por 
tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él; pues sabemos que Cristo, 
una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre Él”. 

Palabra de Dios. 
Todos:  Te alabamos, Señor.

Guía:   Hermanos: Invoquemos con fe a Dios Padre todopoderoso, que resucitó de entre los muertos a su 
Hijo Jesucristo para la salvación de todos. 

  
Respondemos TE LO PEDIMOS, SEÑOR.

• Para que nos afiance como Pueblo de Dios en la Fe, la Esperanza y el Amor. Roguemos al Señor.  

• Para que acoja e ilumine con la claridad de su rostro a todos los que han muerto en la Esperanza 
de la Resurrección. Roguemos al Señor.  

• Para que reciba en su reino a N. y N. (se pueden decir nombres) y a todos los difuntos de nuestras 
familias. Roguemos al Señor.  

• Para que la fe en Cristo mueva nuestros corazones para dar frutos de solidaridad  
y de justicia. Roguemos al Señor.
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Guía:  Oremos, hermanos, como Jesús mismo nos enseñó.

Todos:  Padre nuestro... 

Guía:  Pongamos a nuestros difuntos y a nosotros mismos en manos de nuestra Madre:
 Dios te salve María... Gloria al Padre...

Guía:  El Dios de todo consuelo, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de su Hijo ha 
dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre nosotros su bendición. 

Todos:  Amén.

Guía:  Él nos conceda el perdón de nuestras culpas a los que vivimos en este mundo y otorgue a los que 
han muerto el lugar de la luz y de la paz. 

Todos:   Amén.

Guía:  Y a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre 
los muertos. 

Todos:  Amén.

Guía:   Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos 
acompañe siempre. 

Todos:  Amén.

Guía:  Dales, Señor, el descanso eterno. 

Todos:  Y brille para ellos la luz perpetua.

Guía:  Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. 

Todos:  Amén.
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+ Responso (o al momento en que se va a retirar el féretro) +

Guía:  Vengan en su ayuda, santos de Dios; salgan a su encuentro, ángeles del Señor: 

Todos:  Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. 

Guía:  Cristo, que te llamó, te reciba, Y los ángeles te conduzcan al regazo del Padre. 

Todos:  Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. 

Guía:  Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. 

Todos:  Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo.

Guía:   Oremos todos con la Antífona:
 
 “Al paraíso te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la 

ciudad santa de Jerusalén. Que el coro de los ángeles te reciba. Y junto con lo Lázaro, pobre 
en esta tierra, tengas el descanso eterno”.

Guía:  Oremos

 Oh, Dios ante quien vive todo lo que está destinado a la muerte y para quien nuestros 
cuerpos, al morir, no perecen, sino que se transforman y adquieren una vida mejor. Te 
pedimos humildemente que el alma de tu hijo/a N. , sea llevada por los ángeles a la morada 
de nuestro padre Abraham, tu amigo. Si ha pecado contra ti en esta vida, que tu amor  lo 

 purifique y perdone.   
Por Cristo nuestro Señor. Amén

Nos encomendamos al cuidado y protección de María durante este tiempo rezando;

 Bajo tu amparo nos acogemos,
 santa Madre de Dios;
 no desprecies las oraciones
 que te dirigimos
 en nuestras necesidades,
 antes bien
 líbranos de todo peligro,
 ¡Oh Virgen gloriosa y bendita!
 Amén.


