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ORACIONES 

  
Oración por un ser querido difunto  
  
Dios mío, te has llevado la persona que más amaba en este mundo; pero tú lo 
has querido así, cúmplase en todo tu santísima voluntad. El gran consuelo que 
me queda es la esperanza de que tú la hayas recibido en el seno de tu 
misericordia, y que te dignarás algún día unirme con él (ella).  
Si la entera satisfacción de sus pecados lo (la) detienen aún en las penas sin 
que haya ido todavía a reunirse contigo, yo te ofrezco por él (ella) todas mis 
oraciones y buenas obras, principalmente mi resignación ante esta pérdida; 
haz, Señor, que esta resignación sea entera y digna de ti.  
Amén.  
  
  
Oración por el cónyuge difunto  
  
Señor, abre los brazos de tu misericordia, a mi esposo (a) y confórtame con la 
firme esperanza de reunirme un día con el compañero (a) de mi vida en la 
plenitud de tu amor eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
  
  
Oración por la madre difunta  
  
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que quisiste tener una madre en la tierra, la 
Virgen María; mira con ojos de compasión a tu sierva N..., a quien has llamado 
del seno de nuestra familia.  
Y por intercesión de Santa María de Guadalupe, bendice el amor que siempre 
nos tuvo en la tierra, y haz, que desde el cielo, pueda seguir ayudándonos. 
Toma bajo tu protección misericordiosa a nosotros a quienes ella ha tenido 
que abandonar en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
Amén.  
  
  
Oración por el padre difunto  
  
Dios nuestro, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra; 
acuérdate en tu misericordia de tu siervo (N...), que en el mundo ha sido padre 
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amoroso con nosotros. Lleva su alma a la paz eterna y concédele allí el premio 
de su amor y abnegación.  
Tú Señor, ves el dolor de su esposa y la orfandad de sus hijos; te pedimos por 
intercesión de Santa María de Guadalupe que protejas a los que hemos 
quedado huérfanos en la tierra para que vayamos creciendo en cuerpo y alma. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  
Amén.  
  
  
Hacia un nuevo día  
  
Frecuentemente me pregunto, Señor,  
con el corazón lleno de angustia  
¿por qué el hombre tiene que morir? Y  
¿por qué existe un fin para sus cosas?  
  
La muerte nos asusta  
porque trae consigo lo desconocido,  
nos sumerge en la oscuridad, ¿por qué?  
Estos " por qué”  
me punzaban profundamente.  
  
Por largos momentos me detuve  
en estos pensamientos.  
Después te conocí, Señor,  
y comprendí todo.  
  
Tu palabra me ha cautivado  
y me ha dado una respuesta  
llena de amor y de esperanza.  
La semilla muere para hacer germinar a la planta.  
  
Tú moriste para darnos una nueva vida.  
También nosotros morimos para vivir nuevamente junto a ti en la luz.  
  
Te espero, Señor, porque sé que estarás allá, con los brazos abiertos, para 
guiarme hacia un nuevo día  

  

5. Libros Recomendados  
• Más allá del sufrimiento “Padre Angel Peña”  

  

  

 

 


