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ORACIÓN POR UN 
DIFUNTO EN TIEMPO 

DE PANDEMIA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Frente a la dificultad en este tiempo para 
despedir a los seres queridos fallecidos 
les ofrecemos un breve momento de 
oración para rezar en el momento 
posible, ya sea a la distancia o cerca del 
féretro 
. 

SEÑAL DE LA CRUZ 
 
Comenzamos nuestra 
oración: 
En el nombre del Padre, + 
del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén 
 

ORACIÓN INICIAL 
 
Oremos. Dios Padre de Bondad, 
escucha nuestras súplicas por el alma de 
tu hijo/a (N.N.) a quien has llamado de 
este mundo a tu presencia, dígnate 
cubrirlo con tu misericordia y llevarlo a la 
morada de la luz y de la paz en compañía 
de tus ángeles y santos. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén. 
 

LECTURA BÍBLICA 

Lectura del Evangelio según san Juan 
14, 1-3 

Dice Jesús: “No se inquieten. Crean en 
Dios y crean también en mí. En la Casa 
de mi Padre hay muchas habitaciones; si 
no fuera así, se lo habría dicho a 
ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. 

Y cuando haya ido y les haya reparado 
un lugar, volveré otra vez para llevarlos 
conmigo, a fin de que donde yo esté, 
estén también ustedes”. Palabra del 
Señor. 

PETICIONES 

Oremos a Dios Padre Todopoderoso, 
que ha resucitado a Jesucristo de entre 
los muertos y vivificará también nuestros 
cuerpos mortales, y digámosle: 
Escúchanos Señor. 

• Que tu bondad y 
misericordia, Señor, 
acompañen a (N. N) 
eternamente y habite en tu 
casa, donde no hay más 
muerte, ni pena, ni dolor. 
Oremos 

• Conduce a (N. N) hacia 
las fuentes tranquilas de tu 

paraíso y hazlo recostar en las praderas 
verdes de tu reino. Oremos  

• A nosotros que aun caminamos por 
este mundo, guíanos por el sendero de 
tu amor, y haz que en ti encontremos el 
consuelo y la fortaleza. Oremos 

Rezamos un Padre nuestro y un Avemaría. 

ORACIÓN FINAL 
 
Te pedimos Señor que tu hijo/a N.N. 
muerto ya para este mundo, viva por ti y 
que tu amor misericordioso lo acompañe 
para siempre en tu gloria. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén. 
Dale Señor el descanso eterno y que 
brille para (él/ella) la luz que no tiene fin. 
En el nombre del Padre, + y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén 


