MONICIONES PARA UN FUNERAL

1. MONICION DE ENTRADA

Sed bienvenidos a este funeral que celebramos por el eterno descanso de N.,.
Convencidos de que Dios nos mira a todos con amor y misericordia, participemos en la
Eucaristía con nuestro silencio meditativo, con una oración personal intensa y con el
canto. En el caso de que nuestro hermano N. lo necesite, la mejor manera de ayudarle es
esta celebración eucarística, en la que el sacrificio de Cristo en la cruz se va a hacer
presente y lo vamos a aplicar por él. Por otra parte, nuestra presencia y participación
pretenden ser un signo de que queremos también compartir el dolor de la familia de
nuestro hermano difunto.
2. ACTO PENITENCIAL

-

Tú que diste tu vida por nosotros para que alcanzáramos la gloria del cielo:
Señor, ten piedad.
Tú, luz del mundo, que eres la resurrección y la vida: Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor,
ten piedad.

3. ORACIÓN DE LOS FIELES







Por el Papa Benedicto, testigo de lo sobrenatural en un mundo apartado de
Dios, para que Dios lo consuele, lo conforte y lo defienda en estos tiempos
difíciles: Roguemos al Señor.
Por nuestra hermano N, para que haya alcanzado ya la vida eterna y vea a
Dios cara a cara, tal cual es y, por ello, sea completamente feliz: Roguemos
al Señor.
Por todos los familiares de de N, para que cultiven la esperanza de ir al
cielo y puedan encontrarse con él de nuevo: Roguemos al Señor.
Por los familiares difuntos de los aquí presentes, para que vivan con Dios
para siempre en compañía de la Virgen, de los ángeles y de los santos:
Roguemos al Señor.
Por todos los que estamos participando en esta Santa Misa, para que
siempre vivamos la vida de cara a Dios, y para que, haciendo de la
Eucaristía el centro de nuestra vida, tengamos vida eterna en el cielo:
Roguemos al Señor.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS



Agua bendita: Presentamos agua bendita. Nos recuerda el agua que, el día de
su bautismo, derramó el sacerdote sobre la cabeza de N.. Ese día empezó a ser
hijo de Dios y heredero del cielo.



Pan y vino: El pan y el vino que presentamos se convertirán en el Cuerpo y
Sangre del Señor, que recibió N. a lo largo de su vida. Esperamos que, por
recibir la Eucaristía, resucite para la Vida eterna.

5. ACCION DE GRACIAS

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
¡Ay, qué larga es esta vida,
qué duros estos destierros,
esta cárcel y estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero.
Sólo con confianza
vivo de que he de morir,
porque, muriendo, el vivir
me asegura mi esperanza.
Muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero.
...
Aquella vida de arriba,
que es la vida verdadera,
hasta que esta vida muera
no se goza estando viva.
Muerte, no seas esquiva;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.
...
¡Oh mi Dios! ¿Cuándo será
cuando yo diga de vero
que muero porque no muero?
(Santa Teresa de Jesús)

