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    Ritual para 
Visitar un 

Cementerio 
PROCESIÓN 

Si el servicio tiene lugar inmediatamente 
después de la Misa y el cementerio está 
cerca de la iglesia parroquial, se omiten 
la bendición y la despedida de la Misa y 
se forma la procesión al cementerio. 
Cuando todos llegan al cementerio, el 
ministro se dirige a las personas, usando 
estas palabras u otras similares: 

IS queridos amigos, nos reunimos 
hoy para 

  orar por nuestros hermanos y 
hermanas cuyos cuerpos están aquí 
descansando. Han pasado de la muerte a 
vida en compañía del Señor Jesús, que 
murió y resucitó a nueva vida, y ahora sus 
faltas están siendo purificadas. Oramos 
para que Dios los acoja entre todos los 
santos del cielo. 

LETANÍA 

Mientras se canta o recita la siguiente 
letanía, el ministro rociará las tumbas 

con agua bendita y, si se desea, también 
puede utilizar incienso. 

Señor, ten misericordia Señor, ten 
misericordia. 

Cristo, ten misericordia Cristo, ten 
misericordia. 

Santa María, Madre de Dios, 
r u e g a p o r 
ellos. 

San Miguel Arcángel, 
r u e g a p o r 

ellos. San Juan Bautista ruega por ellos. 
San José, r u e g a p o r 
ellos. 
San Pedro, ruega por 
ellos. 
San Pablo, ruega por 
ellos. 
San Andrés, ruega por 
ellos. 
San Esteban, ruega por 
ellos. 
Santa Ana, ruega por 
ellos. 
Santa Teresa, ruega por 
ellos. 
Santa Catalina, r u e g a p o r 
ellos. Santa Francisca Cabrini, ruega por 
ellos. Santa Isabel Seton, ruega por ellos. 
(Se pueden agregar los nombres de otros 
santos). 
Todos los hombres y mujeres santos 
rueguen por ellos. 

Cristo, perdona todas sus faltas: 
Señor, escucha nuestras 

plegarias. Cristo, recuerda el bien que han 

hecho: Señor, escucha nuestras 
plegarias. Cristo, recíbelos en la vida 
eterna: 

Señor, escucha nuestras 
plegarias. 

Cristo, consuela a todos los que lloran: 
Señor, escucha nuestras 
plegarias. 

Señor, ten misericordia Señor, ten 
misericordia. Cristo, ten misericordia 
Cristo, ten misericordia. Señor, ten 
misericordia       Señor, ten misericordia. 
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Con Cristo hay misericordia y plenitud 
de redención, oremos como Jesús nos 
enseñó: 

Padre nuestro… 

ORACIÓN 

IOS TODOPODEROSO, que nunca 
niegas tu misericordia a aquellos que 

t e l l a m a n c o n e s p e r a n z a , c u i d a 
amablemente a tus servidores (N. y N.), 
que abandonaron esta vida confesando tu 
nombre, y considéralos entre tus santos 
para siempre. Te lo pedimos a través de 
Cristo nuestro Señor. Amén. 

O bien: 

IOS PADRE todopoderoso, por el 
misterio de la cruz, nos has hecho 

fuertes; por el sacramento de la 
resurrección nos has marcado como tuyos. 
Cuida amablemente a tus servidores, ahora 
liberados de los lazos de la mortalidad, y 
considéralos entre tus santos en el cielo. Te 
lo pedimos a través de Cristo nuestro 
Señor. Amén. 

RITO DE 
CONCLUSIÓN 

El ministro dice: 

Y Oh Señor, concédeles el descanso 
eterno.  
� Y permite que la luz eterna brille sobre 
ellos. 
Que descansen en paz. Amén. 

Que sus almas y las almas de los fieles 
que se han ido, por la misericordia de 
Dios, descansen en paz. Amén. 

Un sacerdote o diácono agrega: 

UE la paz de Dios, que está más 
allá de todo entendimiento, guarde 

s u s c o r a z o n e s y m e n t e s e n e l 
conocimiento y el amor de Dios y de su 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

Luego, bendice a todos los presentes. 

que Dios todopoderoso los bendiga a 
todos, en el nombre del Padre, el 
Hijo y el 

Espíritu Santo. Amén.
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