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“Jornada de luto y esperanza en oración” 
23 de abril de 2020 

INTENCIONES: 

➢ Por todos los que han muerto en el mundo en este tiempo de 

pandemia. 

➢ Por nuestras hermanas difuntas, especialmente por las que han 

partido a la casa del Padre en estos días tan inciertos por los que 

atravesamos.  

PROPUESTA: 

1. Oración por los difuntos (puede ser al terminar el rezo de laudes o de vísperas). 

V/ No os aflijáis por la suerte de los difuntos como los hombres sin 

esperanza. Pues, si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo 

modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. 

(1 Ts 4, 13-14; Jr 22, 10) (Responsorio del oficio de lecturas de difuntos). 

R/ “Dios todopoderoso y eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien 

nos dirigimos en nuestra angustia; te pedimos con fe que mires 

compasivamente nuestra aflicción, concede descanso eterno a los que 

han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los 

moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros 

gobernantes y valentía para llegar a todos con amor glorificando juntos 

tu santo nombre.” (oración colecta del formulario de la Misa en tiempo de 

pandemia).  

V/ Concédeles, Señor, el descanso eterno 

R/ Y brille para ellos la luz eterna. 

V/ El alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios,  

descansen en paz. 

R/ Amén. 

V/ Caridad de Jesús, Maestro Divino 

R/ Reina siempre en nuestros corazones. 

V/ Beato Pedro 

R/ Ruega por ellos y por nosotros. 

2. A las 12 h.: “Regina Coeli” y un minuto de silencio pidiendo por ellos.  

3. 15 minutos de oración con esta intención en algún momento del día. 

Las que podáis, hacedlo ante el Santísimo. 


