10. HIMNO (mientras se baja el cajón).
O: Visto que el DIOS de todo poder y sabiduría tomó la vida de
nuestro(a) hermano(a) fallecido(a), entregamos su cuerpo a la tierra.
Tierra a tierra, ceniza a ceniza, polvo al polvo, en la esperanza de
la resurrección para la vida eterna, mediante nuestro SEÑOR
JESUCRISTO, quien transformará nuestro cuerpo mortal para tornarlo
semejante a su cuerpo glorioso, por el poder que tiene para dominar
completamente todas las cosas.
DIOS PADRE, que creó este cuerpo; DIOS HIJO, que mediante su
sangre, redimió este cuerpo junto con el alma; Y DIOS ESPÍRITU SANTO
que, por el Bautismo, santificó este cuerpo para ser su templo, guarde
estos restos mortales para el Día da resurrección de los muertos.
Amén.
“Cuando el cuerpo es enterrado, es un cuerpo mortal; pero
cuando resucite, será inmortal. Cuando es enterrado, es cuerpo
material; pero cuando resucite, será cuerpo espiritual. Cuando se
toque la última trompeta, los muertos resucitarán como seres
inmortales, e todos los que vivamos seremos transformados, unos
para vida eterna, y otros para oprobio y tormento eternos. Entonces
sucederá los que dicen las sagradas Escrituras: La muerte ha sido
vencida (1º Cor. 15.55).
C: ¡Demos gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo!
11. HIMNO (mientras la sepultura es cerrada).
12. COMUNICACIONES
13. BENDICIÓN
O: Que DIOS los bendiga y los guarde; que DIOS los trate con
bondad y misericordia; que DIOS mire a ustedes con amor, y les de la
paz. Amén.

LITURGIA DE SEPELIO CRISTIANO
O (Oficiante): Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree
en mí, aunque muera, vivirá” (Jn. 11:25). (En la capilla mortuoria).

1. INVOCACIÓN
O: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Estamos aquí reunidos para o acto de sepultamiento del(a)
hermano(a)
________________________________________________________, a
quien el Señor llamó para el descanso eterno en su amorosa presencia.
Gracia e paz de parte de DIOS, nuestro PADRE, e del SEÑOR
JESUCRISTO, nuestro Salvador.
C (Congregación): Nuestro socorro viene del SENHOR, que hizo
los cielos y la tierra.
O: Como un Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se
compadece de los que lo temen.
C: Bendito sea el DIOS y PADRE de nuestro SEÑOR JESUCRISTO,
PADRE de misericordia e DEIOS de todo consuelo.
2. HIMNO
3. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
13
Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los
que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que
no tienen esperanza. 14 ¿Acaso no creemos que Jesús murió y
resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto
en unión con él. 15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que
nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida
del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan
muerto. 16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. 17 Luego los que estemos vivos, los que hayamos

quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para
encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para
siempre. 18 Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
(1º carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 4. 13-18).
No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. 2 En
el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo
habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. 3 Y si me voy y se lo
preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde
yo esté. 4 Ustedes ya conocen el camino para ir adonde yo voy. 5 Dijo
entonces Tomás: —Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo
podemos conocer el camino? 6 —Yo soy el camino, la verdad y la vida
—le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí.

7. NOTAS BIOGRÁFICAS
NOMBRE: ..........................................................................................,
hijo/a del señor.......................................................................................
y de la señora.......................................................................................
(ambos fallecidos). (Alcanzó la edad de.............................................).
FECHA NASC: ....................... en.........................................................
BAUTISMO:........................................................................................
CASAMENTO: ................... se casó el día............................................
con el/la señor/a ...................................., con quien tuvo ....... hijos.
RESIDENCIA: ......................................................................................

(Evangelio según san Juan 14. 1-6).
4. MENSAJE
5. ORACIÓN

O: (oración).
C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre; venga tu Reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos
dejes caer en tentación; mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino,
y el poder, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
6. BENDICIÓN
O: Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios Padre, y la
compañía del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.

PROFESIÓN:.......................................................................................
FECHA FALLEC: ..................................................................................
LUGAL DE FALLECIMENTO:.................................................................
CAUSA MORTIS: ................................................................................
..........................................................................................................
ENLUTADOS: .....................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
OBSERVACIONES:...............................................................................

8. HIMNO (Se puede cerrar el cajón e ir al cementerio).
9. EN EL CEMENTERIO (antes de la sepultura).
O: Nada trajimos a este mundo, e nada nos llevaremos de él. El
SEÑOR lo dio, y el SEÑOR lo tomó;
C: Bendito sea el nombre del SEÑOR.
(Notas biográficas).

