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MONICION DE ENTRADA 

El ansia más profunda de la persona es vivir. Por eso, la frustración también 
más profunda es la muerte. La muerte da al traste con nuestras ilusiones y 
expectativas. Es el fracaso más rotundo. Ese sentimiento de frustración y fracaso nos 
invade cuando muere un ser querido. Es como un anticipo de nuestra propia muerte. 
Es como si un trozo de nuestra vida muriera con él. Y nos duele y nos apena y nos 
rompe. Y lo peor es que nosotros, seres mortales, no podemos hacer mas. Con las 
lágrimas, la rebeldía y el recuerdo se acaban nuestras posibilidades humanas. De ahí 
nuestra amarga sensación de impotencia. 

En estos momentos andamos cabizbajos y doloridos. Es que la muerte de 
alguien querido rompe nuestros esquemas, desmantela nuestras ilusiones y nos deja 
como desamparados en nuestro caminar. Conversando entre nosotros e intentando 
reanimarnos, pero apenas nos salen las palabras. Y lo poco que decimos no nos 
convence demasiado. “¡Que se le va a hacer! ¡Resignación!” 

Lo cierto es que no acertamos a encontrar respuesta ni sentido a tal situación. 
El hombre creyente se sabe limitado y acude a Dios 
 
 
LISTADO DE DIFUNTOS  

Unidos por lazos familiares, de amistad o de vecindad, nos hemos reunido, en 
este día de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, junto a vosotros, los familiares que 
sufrís la muerte de un ser querido. 

En esta celebración se nos insta a unirnos también desde la fe. Dios está junto 
a nosotros con su mensaje de esperanza y de consuelo. El nos acompaña en nuestro 
caminar, hoy doloroso, y nos abre los ojos para descubrir el misterio de vida que 
supera y trasciende a la misma muerte. 

 
 
 

PALABRA BIBLICA 
Del evangelio de san Juan: “Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo 
clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el 
cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó 
también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de 
una mixtura dé mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con 
los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos.” 
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CURACIÓN DE LAS LLAGAS DE CRISTO 
(Mientras se van curando las llagas se recita este salmo 51 adaptado, se nombra cada una de las partes a curar) 

 

A LA LLAGA DEL PIE IZQUIERDO 
Dios mío, tú eres todo bondad, 
ten compasión de mí; 
tú eres muy compasivo, 
no tomes en cuenta mis pecados. 
¡Quítame toda mi maldad! 
¡Quítame todo mi pecado! 
Sé muy bien que soy pecador, 
y sé muy bien que he pecado. 
A ti, y sólo a ti, te he ofendido; 
he hecho lo malo, en tu propia cara. 

A LA LLAGA DEL PIE DERECHO 
Tienes toda la razón 
al declararme culpable; 
no puedo alegar 
que soy inocente. 
Tengo que admitir 
que soy malo de nacimiento, 
y que desde antes de nacer 
ya era un pecador. 
Tú quieres que yo sea sincero; 
por eso me diste sabiduría. 
Quítame la mancha del pecado, 
y quedaré limpio. 
Lava todo mi ser, 
y quedaré más blanco que la nieve. 

A LA LLAGA DE LA MANO IZQUIERDA 
Ya me hiciste sufrir mucho; 
¡devuélveme la felicidad! 
No te fijes en mi maldad 
ni tomes en cuenta mis pecados. 
Dios mío, no me dejes tener 
malos pensamientos; 
cambia todo mi ser. 
No me apartes de ti; 
¡no me quites tu santo espíritu! 
Dame tu ayuda y tu apoyo; 
enséñame a ser obediente, 
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y así volveré a ser feliz. 
A los pecadores les diré 
que deben obedecerte 
y cambiar su manera de vivir. 

A LA LLAGA DE LA MANO DERECHA 
Señor y Dios mío, 
Dios de mi salvación, 
líbrame de la muerte, 
y entre gritos de alegría 
te daré gracias por declararme inocente. 
Abre mis labios 
y te cantaré alabanzas. 
Yo con gusto te ofrecería 
animales para ser sacrificados, 
pero eso no es lo que quieres; 
eso no te complace. 

A LA LLAGA DEL SACRATÍSIMO COSTADO 
Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. 
Tú, mi Dios, no desprecias 
a quien con sinceridad 
se humilla y se arrepiente. 
Trata con bondad a Jerusalén; 
vuelve a levantar sus murallas. 
Entonces recibirás con gusto 
las ofrendas que mereces, 
y en tu altar se presentarán 
toros en tu honor.  
 
BESAPIES 
Este año sólo se adora 
 
CUBRIRLO CON EL SUDARIO 
 
PALABRA BIBLICA 
Del evangelio de san Mateo: “José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una 
sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, 
rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y 
la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro.” 
 
LLEVARLO A LA SEPULTURA 


