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Los signos y su sentido
1. Penitencia: 

a. Vestiduras moradas
b. No hay instrumentos musicales
c. El altar no se adorna con flores

2. La humillación de la muerte vs al dignidad del Templo del Espíritu:
a. Humillación: el féretro en el suelo
b. Templo del Espíritu: la incensación

3. Sentido Pascual: 
a. La ofrenda de la Luz del Cirio
b. La aspersión en memoria del bautismo

4. El ministerio: 
a. Para todos: Evangeliario, Biblio u otro signo cristiano –a excepción de la cruz- (sin oración)
b. Para los diáconos: estola y dalmática; y Evangeliario
c. Para los sacerdotes:  estola y casulla; y Evangeliario
d. Para los obispos: mitra y casulla; báculo; y Evangeliario



La estructura de la celebración. Forma típica

I. ESTACIÓN EN CASA DEL DIFUNTO
II. PROCESIÓN HACIA LA IGLESIA

III. ESTACIÓN EN LA IGLESIA 
IV. MISA EXEQUIAL O LITURGIA DE LA PALABRA
V. PROCESIÓN AL CEMENTERIO

VI. ÚLTIMO ADIÓS AL CUERPO DEL DIFUNTO



I. ESTACIÓN EN CASA DEL DIFUNTO

1. Saludo 
2. Monición inicial
3. Salmo 113
4. Oración



3. Salmo 113, 1-8. 25-26
Ant. ʻDichosos los que mueren en el Señorʼ o ʻQue 
Cristo te reciba en su paraíso .̓ 

Cuando Israel salió de Egipto, 
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, 
Judá fue su santuario, 
Israel fue su dominio. 

El mar, al verlos, huyó; 
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros; 
las colinas, como corderos. 

¿Qué te pasa, mar, que huyes, 
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros; 
colinas, que saltáis como corderos? 

En presencia del Señor, estremécete, tierra, 
en presencia del Dios de Jacob; 
que transforma las peñas en estanques, 
el pedernal en manantiales de agua. 

Los muertos ya no alaban al Señor, 
ni los que bajan al silencio. 
Nosotros, los que vivimos, 
bendeciremos al Señor 
ahora y por siempre. 



4. Oración
Oremos. 

Oh, Dios, justo y clemente, 
mira con amor a tu siervo (sierva) N., 
que, por medio del agua del bautismo, 
participó ya de la Pascua liberadora de Cristo, 
y concédele entrar 
en la verdadera tierra de promisión 
y gustar los bienes de la vida divina 
en eterna comunión con su Redentor, 
nuestro Dios y Señor Jesucristo, 
Hijo tuyo y Señor nuestro. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Oremos. 

Recibe,Señor, a tu siervo (sierva) N., 
que, salido del Egipto de este mundo, 
llega ahora a tu presencia; 
que los santos ángeles salgan a su encuentro 
y lo (la) introduzcan 
en la verdadera tierra de promisión; 
reconócelo (reconócela), Señor, 
como criatura tuya, 
llena de alegría su alma 
y no te acuerdes más de sus culpas pasadas, 
pues, aunque haya pecado, 
jamás negó ni al Padre 
ni al Hijo ni al Espíritu Santo, 
antes bien creyó [fue celoso (celosa) de tu honra] 
y te adoró fielmente a ti, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.



II. PROCESIÓN HACIA LA IGLESIA 
1. Canto popular apropiado 
2. Letanía por el difunto: 

Tú, que liberaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto: 
R. Recibe a tu siervo (sierva) en el paraíso. 

Tú, que abriste el mar Rojo ante los israelitas que 
caminaban hacia la libertad prometida. 

Tú, que fuiste santuario y dominio de Israel durante su 
peregrinación por el desierto. 

Tú, que transformaste las peñas del desierto en 
manantiales de agua viva. 

Tú, que diste a tu pueblo posesión de una tierra que 
manaba leche y miel. 

Tú, que quisiste que tu Hijo llevara a realidad la antigua 
Pascua de Israel. 

Tú, que por la muerte de Jesús iluminas las tinieblas de 
nuestra muerte. 

Tú, que en la resurrección de Jesucristo has 
inaugurado la vida nueva de los que han muerto. 

Tú, que en la ascensión de Jesucristo has querido que 
tu pueblo vislumbrara su entrada en la tierra de 
promisión definitiva. 

Tú, que eres auxilio y escudo de cuantos confían en ti. 

Tú, que no quieres que alaben tu nombre los muertos 
ni los que bajan al silencio, sino los que viven para ti.



III. ESTACIÓN EN LA 
IGLESIA 
Delante del altar (no en el presbiterio). Ofrenda del 
cirio pascual.

“El que preside puede encender en este momento 
el cirio pascual, diciendo la siguiente fórmula: 

Junto al cuerpo, ahora sin vida, de nuestro 
hermano (nuestra hermana) N., encendemos, oh, 
Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo 
glorioso y resucitado; que el resplandor de esta luz 
ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro 
camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, oh, 
claridad eterna, que vives y reinas, inmortal y 
glorioso, por los siglos de los siglos. R. Amén”.

1. Sin acto penitencial. 
2. Comienza con la oración colecta
3. Lecturas: 

a. 1ª Lectura
b. Salmo responsorial
c. 2ª Lectura
d. Aclamación 
e. Evangelio

4. Oración universal: 
a. Con misa: termina con una colecta. 
b. Sin misa: termina con el Padrenuestro

IV.  MISA EXEQUIAL O 
LITURGIA DE LA 
PALABRA



V. PROCESIÓN AL CEMENTERIO 
1. Letanía de los santos.  
2. Invocaciones: 

FORMULARIO I

Cristo, Hijo de Dios vivo. R. Acógelo (acógela) en tu reino. 
Tú, que aceptaste la muerte por nosotros. R. 
Tú, que resucitaste de entre los muertos. R. 
Tú, que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. R. 
A este hermano nuestro (esta hermana nuestra), que recibió de ti la simiente de la inmortalidad. R. 
A este hermano nuestro (esta hermana nuestra), de quien ahora nos despedimos. R. 
A este hermano nuestro (esta hermana nuestra), con quien esperamos encontrarnos en la gloria del 
cielo. R. 



V. PROCESIÓN AL CEMENTERIO 
FORMULARIO II

Que el Padre, que lo (la) invitó a comer la carne inmaculada de su Hijo, lo (la) admita ahora en la mesa 
de su reino. R. Escúchanos, Señor. 
Que Cristo, vid verdadera, en quien fue injertado (injertada) por el bautismo, lo (la) haga participar 
ahora de su vida gloriosa. R. 
Que el Espíritu de Dios, con cuyo fuego ardiente fue madurado (madurada), revista su cuerpo de 
inmortalidad. R. 
Que lo (la) recomiende ante su Hijo la clementísima Virgen María y, acompañado (acompañada) de ella, 
llegue a la mansión deseada del cielo. R. 
Que lo (la) acojan los santos apóstoles, que recibieron del Señor el poder de atar y desatar. R. 
Que intercedan por él (ella) todos los santos y elegidos de Dios, que en este mundo soportaron 
tormentos por el nombre de Cristo. R. 
Que el Señor se acuerde de él (ella) en el esplendor de su gloria. R. 



VI. ÚLTIMO ADIÓS AL CUERPO DEL DIFUNTO

1. Salmo 117
2. Colocación del féretro cerca de la tumba
3. Oración (bendición) sobre el sepulcro
4. Ritos sobre el féretro

a. Aspersión del agua bautismal
b. Incensación del templo espiritual
c. Invocaciones

5. Colocación del féretro en el sepulcro
6. Oración final
7. Semblanza del difunto
8. Fórmulas conclusivas: Bendición o responso



VI. ÚLTIMO ADIÓS AL CUERPO DEL DIFUNTO

1. Salmo 117: Ant. ʻAbridme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias 
al Señorʼ o ʻSi morimos con Cristo, viviremos con él .̓ 

2. Colocación del féretro cerca de la tumba
3. Oración (bendición) sobre el sepulcro
4. Ritos sobre el féretro

a. Aspersión del agua bautismal
b. Incensación del templo espiritual
c. Invocaciones

5. Colocación del féretro en el sepulcro
6. Oración final
7. Semblanza del difunto
8. Fórmulas conclusivas: Bendición o responso



La estructura de la celebración. Rito simplificado
1. Acogida en la puerta de la Iglesia
2. Salmo 113 (si se reza se suprime la letanía; se puede rezar en el lugar de la letanía)
3. Saludo
4. Monición inicial
5. Encendido del cirio
6. Letanía por el difunto
7. Oración colecta
8. MISA EXEQUIAL O CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
9. Monición para el último adiós

10. Orar en silencio
11. Aspersión e incensación, mientras se hacen las invocaciones
12. Oración final 
13. Salmo 11
14. Despedida en la puerta de la iglesia
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