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I. INTRODUCCIÓN  

Presentación de este material litúrgico 

1Es una obra de misericordia enterrar a los 
muertos y orar por ellos. Todo cristiano desde 

su bautismo ha sido incorporado al sacerdocio 
común lo que le capacita para orar a Dios y 
elevar súplicas por vivos y difuntos.  

2Ante la muerte de un amigo, familiar o 
miembro de la comunidad cristiana los 

creyentes se reúnen en la esperanza de la 
resurrección para pedir misericordia al Señor 
por los pecados del difunto. Ya Judas Macabeo 
ofrece un sacrificio expiatorio en el templo para 
suplicar el perdón de los pecados de sus 
compañeros (2 Mac 12, 38-46). Cristo en la 
cruz realizó el sacrificio definitivo que 
actualizamos en cada eucaristía. Por ello, la 
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más alta forma de orar por el perdón e implorar 
la misericordia por los difuntos es el sacrificio 
de la Misa.  

3El Ritual de exequias contiene los ritos y 
oraciones con los que la Iglesia expresa su 

súplica a Dios por los difuntos y expresa el alto 
valor el cuerpo del difunto que ha sido templo 
del Espíritu. Sin embargo, por motivos 
pastorales, no siempre es posible la celebración 
de los ritos exequiales junto a la misa; incluso a 
veces no es posible que un ministro ordenado 
presida la totalidad del rito exequial. En tal caso 
los praenotanda indican: “En ausencia del 
sacerdote o del diácono, se aconseja que las 
«estaciones» en la casa del difunto y en el 
cementerio, en la primera forma de celebración 
exequias, y la vigilia se celebren bajo la 
dirección de un laico” (n. 19). 

4Existen también costumbres arraigadas en el 
pueblo cristiano de dedicar algunos días a 

la oración por el eterno descanso de los 
difuntos o súplica por las benditas ánimas del 
purgatorio. En muchas de estas ocasiones en 
torno al fallecimiento o aniversario de algún 
difunto, o en la cercanía de la conmemoración 
de todos los fieles difuntos el 2 de noviembre.  
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Sentido de las exequias cristianas  1

5  “La Iglesia, en las exequias de sus hijos, 
celebra el misterio pascual, para que 

quienes por el bautismo fueron incorporados a 
Cristo, muerto y resucitado, pasen también con 
él a la vida eterna, primero en el alma, que 
tendrá que purificarse para entrar en el cielo 
con los santos y elegidos, después en el cuerpo, 
que deberá aguardar la bienaventurada 
esperanza del advenimiento de Cristo y la 
resurrección de los muertos. Por tanto, la Iglesia 
ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico 
de la Pascua de Cristo, y reza y celebra 
s u f r a g i o s p o r e l l o s , d e m o d o q u e , 
comunicándose entre si todos los miembros de 
Cristo, estos impetran para los difuntos el 
auxilio espiritual y, para los demás, el consuelo 
de la esperanza.  

6 En la celebración de las exequias por sus 
hermanos, procuren los cristianos afirmar la 

esperanza en la vida eterna, pero teniendo en 
cuenta la mentalidad de la época y las 
costumbres de cada región, concernientes a los 
difuntos. Por tanto, ya se trate de tradiciones 
familiares, de costumbres locales o de 
empresas de pompas fúnebres, aprueben de 

 Ritual de Exequias. Praenotanda, 1-3a.1
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buen grado todo lo bueno que en ellas 
encuentren y procuren transformar todo lo que 
aparezca como contrario al Evangelio, de modo 
que las exequias cristianas manifiesten la fe 
pascual y el verdadero espíritu evangélico.  

7  Dejada de lado toda vana ostentación, es 
conveniente honrar los cuerpos de los fieles 

difuntos, que han sido templos del Espíritu 
Santo. Por eso, por lo menos en los momentos 
más importantes entre la muerte y la sepultura, 
se debe afirmar la fe en la vida eterna y orar 
por los difuntos”.  
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II. ESQUEMAS DE 
CELEBRACIÓN DIRIGIDAS 

POR FIELES LAICOS  

8El presente material pretende recoger, 
esquemas de tres celebraciones dirigidas 

por laicos, a saber, ‘Novena de súplica por las 
benditas ánimas del purgatorio’, ‘Exequias 
dirigidas por fieles laicos ante el sepulcro’ y 
‘Oración por los difuntos en diversas 
circunstancias’.  
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