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Agenda: 

1. Saludo y Bienvenida – dar las gracias a los participantes por haber asistido 
2. Introducciones  
3. Oración: Padre, voy a ti pg. 2 

Video: El Símbolo de la Tanatología 
4. Poema de San Agustín pg. 3 
5. Bolsitas de Cosas – Cositas Para Reducir el Estrés 
6. Leer las sagradas escrituras  pg. 4 – cada voluntario lee su escritura 
7. Rito Memorial: 

*Cada persona toma su turno en prender su vela y hablar sobre su ser querido al  
presentar su fotos/artículos. 
*Al final el grupo reza una oración enfrente de todos los artículos memoriales. 
*Si es posible, un diácono o padre nos da una bendición. 
*Seguido por una reunión social. 
 
También se pueden cantar unas canciones si el grupo desea. 
 

8. Tiempo social 
 
Despedida 

 



ORACIÓN 
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"Padre voy a ti!" (Jn 17:11). 
 
Jesús, tu salida fue un dolor muy fuerte; dejando un hueco en los 
corazones, una tensión entre el amor de tus amigos y la bienvenida que te 
esperaba en la casa del Padre. La mezcla de sentimientos debe haber 
girado alrededor de ti: la tristeza de tu último adiós y la anticipación de la 
alegre bienvenida del Padre. Ibas con gran angustia. Pero regresaste a 
casa lleno de alegría. 
 
Jesús, hasta el final viviste nuestra humanidad, en la vida que siempre hay 
que dejar. Hay que pasar por la muerte para entrar en la plenitud de la 
vida. La alegría de la vida nunca se entierra completamente. Nos 
movemos a través de días que exigen despedidas y momentos que no nos 
dejan otra opción más que decir adiós a nuestros seres queridos. 
 
Jesús, recuérdame en mi tiempo de tristeza de no perder de vista el otro 
lado del dolor, ese momento glorioso de regresar a ti y la bienvenida 
amorosa del Padre. Envía tu Espíritu para profundizar mi fe y suavizar mi 
tristeza.  
 
Dame la visión de la esperanza por el regreso al hogar donde dominare los 
dolores y las despedidas de la vida. Sostenme en este momento de duelo 
y consuélame durante esta gran pérdida en mi vida. Amén. 



Un Poema por San Augustín 
 

 

http://www.crossingthecreek.com 
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"El amor nunca desaparece 

porque la muerte no es un 

acontecimiento. 

Sólo me he retirado a la 

habitación del otro lado. 

Tú y yo somos lo mismo; lo que éramos el uno al otro, lo somos 

todavía. 

Háblame como siempre lo hacías, no utilices un tono diferente, 

no estés triste. 

Continua sonriendo de lo que nos hizo reír. 

Sonríe y piensa en mí. 

La vida significa lo que siempre ha significado. 

No se debe cortar nuestro enlace. 

¿Por qué estar fuera de tu alma, si solo estoy fuera de tu vista? 

Te esperaré. No estoy aquí, pero estoy al otro lado de este 

camino. 

"Ya ves, todo está bien." 



ESCRITURAS SAGRADAS PARA EL TIEMPO DE DUELO 
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Pasar por la pérdida de un ser querido es un tiempo de 
mucho dolor.  Una de las más grandes bendiciones que 
recibimos de nuestra fé en Dios es la esperanza. 
Deseamos que estas escrituras sagradas les traigan 
consuelo al ofrecerles esperanza en la vida eterna con 
su ser querido y con Dios. 

-------------------------------------------------------------------- 

Jesús, el camino al Padre 

No se turbe nuestro corazón; crees en Dios, creed 
también en mí. 

En la casa de mi padre muchas moradas hay; si así 
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para nosotros. 

Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez, 
y os trame a mí mismo, para que donde yo estoy, 
nosotros también estas. 

Juan 14:1-1 

-------------------------------------------------------------------- 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación. 

Mateo 5:4 

-------------------------------------------------------------------- 

Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también 
abrigan, de que ha de haber resurrección de los 
muertos, así de justos como de injustos. 

Hechos 24:15 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque este muerto, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente.  ¿Crees esto? 

Le dijo: Si Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

Juan 11: 25-27 

-------------------------------------------------------------------- 

Porque si creemos que Jesús murió y resucito, así 
también traerá Dios el a los que durmieron en 
Jesús. 

1 Tesalonicenses 4:14 

-------------------------------------------------------------------- 

Entonces oí una voz que desde el cielo me decía: 
Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor.  Si, dice el 
Espíritu, descansaran de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen. 

Revelación 14:13 

-------------------------------------------------------------------- 

Cuando llamo al Señor, el me responde de su 
montaña sagrada.  Yo me acuesto y duermo, y me 
despierto, porque el Señor me sostiene. 

Salmo 3: 5-6 



Dios Nunca Muere 
Por Macedonio Alcalá 
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Muere el sol en los montes 

Con la luz que agoniza 

Pues la vida en su prisa 

Nos conduce a morir. 

Pero no importa saber 

Que voy a tener el mismo final. 

Porque me queda el consuelo que 

Dios nunca morirá. 

Voy a dejar las cosas que amé 

La tierra ideal que me vio nacer. 

Pero sé que después habré de gozar 

La dicha y la paz que en Dios hallaré. 

Sé que la vida empieza en donde se piensa 

Que la realidad termina 

Sé que Dios nunca muere y que se conmueve 

Del que busca su beatitud. 

Sé que una nueva luz habrá de alcanzar 

Nuestra soledad 

Y que todo aquel que llega a morir 

Empieza a vivir una eternidad. 

Muere el sol en los montes 

Con la luz que agoniza 

Pues la vida en su prisa, nos conduce a morir. 



UN DIA A LA VEZ 
por Marijohn Wilkin y Kris Kristofferson 
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Necesitado me encuentro Señor 

Ayúdame a ver yo quiero saber 

Lo que debo hacer. 

Muestra el camino que debo seguir. 

Señor por mi bien yo quiero vivir 

 Un día a la vez. 

Un día a la vez, Dios mío (mi Cristo) 

Es lo que pido de ti 

Dame la fuerza para vivir 

Un día a la vez. 

Ayer ya paso, Dios mío (mi Cristo) 

Mañana quizás no vendrá. 

Ayúdame hoy yo quiero vivir 

Un día a la vez. 

Tú ya viviste entre los hombres 

Tú sabes Señor (mi Dios) que hoy está peor 

Hay mucho dolor. 

Hay mucho egoísmo y mucha maldad. 

Señor por mi bien yo quiero vivir 

 Un  día a la vez. 

Un día a la vez, Dios mío (mi Cristo) 

Es lo que pido de ti 

Dame la fuerza para vivir 

Un día a la vez. 

Ayer ya paso, Dios mío (mi Cristo) 

Mañana quizás no vendrá. 

Ayúdame hoy yo quiero vivir 

Un día a la vez. 
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