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EEEEjjjjeeeemmmmpppplllloooo    MMMMiiiissssaaaa    ddddeeee    ddddiiiiffffuuuunnnnttttoooossss    

    

En el presenta guión mostramos las partes de la liturgia con las correspondientes 

secciones musicales y lagunas sugerencias de repertorio para una musicalización realizada 

por cualquiera de nuestras formaciones musicales. 

 

RITOS INICIALES 

 
1. MUSICA  DE ENTRADA,  

Cualquier pieza como por ejemplo 
Concierto para oboe y violín – Bach 

Concierto de Branderburgo - Bach 

 Meditación de Thäis - J. Massenet  

Adagio - Albinoni  

 Aria de la Suite nro 3 en ReM - Bach  

 Gymnopedie nro. 1 - E. Satie 

 ETC. 

 
SALUDO DEL SACERDOTE:  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Que el amor de Dios nuestro Padre, manifestado en Jesús, esté siempre con todos 

vosotros. 

 

MONICION de ENTRADA:  
            Hermanos: la muerte de un ser querido, es un hecho que nos produce tristeza, 

dolor, mucho dolor, es un hecho que nos conmueve. 

Pero es este el momento en el que podemos recordar una palabra de esperanza que serene 

nuestro sufrimiento. "Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? 

Nuestro hermano/a --------- ha participado ya de la muerte del Señor. Pidamos en esta 

Eucaristía que participe también del triunfo de su resurrección.  

  

ACTO PENITENCIAL:  
            Hacemos un silencio y nos situamos delante del Señor para pedirle perdón. 

-Tú, Jesús, que con tu resurrección nos abres el camino del cielo. Señor, ten piedad. 
-Tú, Jesús, que llenas nuestros corazones de confianza. Cristo, ten piedad. 
-Tú, Jesús, que nos das razones para vivir y morir con esperanza. Señor, ten piedad. 
 Que Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 

nos lleve a la vida eterna. Amén. 
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COLECTA. OREMOS.  
Oh Dios siempre dispuesto a la misericordia y al perdón. Escucha la oración que 

te dirigimos por tu hijo/a -------, cuya fe sólo tú conociste. Acógelo en tu Reino para que 

goce contigo de la alegría eterna. Por NSJC, tu Hijo.... 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 
MONICION A LA PALABRA DE DIOS 

Los deseos de vida para siempre, las ansias de felicidad del corazón humano no quedarán 

defraudados. Son ya realidad gozosa en Cristo resucitado. 

Los que escuchan la palabra del Señor y creen en El, poseen ya la vida eterna. 

Acojamos con fe la promesa que Jesús nos hace hoy en el evangelio.  

 

1ª LECTURA  
SALMO RESPONSORIAL:  

 

2. CANTO INTERLECCIONAL: (una pieza como por ejemplo) 

Cantata Nº147 - J.S. Bach  
Largo religioso – Haendel 

Adagio del concierto - Cimarrosa  

Amen Stabat Mater - Pergolesi 

 

LECTURA DEL EVANGELIO ORACIÓN UNIVERSAL - PETICIONES:  
Oremos a Dios nuestro Padre que es fuente de vida para todos. (Para vivos y 

muertos) 

1.      Por la Iglesia de Dios, para que con su testimonio de vida, enseñe a los hombres de 

hoy el mensaje de fe y esperanza en la victoria final. Roguemos al Señor. 

2.      Por nuestro/a hermano/a ------------- para que reciba la vida eterna prometida por 

Cristo. Roguemos al Señor. 

3.      Por los familiares y amigos de ------ Para que apoyados en la Palabra de Dios y en 

nuestra compañía, encuentren el consuelo que necesitan en estos momentos de dolor. 

Roguemos al Señor. 

4.      Por todos nosotros, para que nuestra fe en la Vida Eterna sea un estímulo constante 

para mejorar esta tierra. Roguemos al Señor. 

Señor, escucha nuestra oración y ayúdanos a caminar por este mundo que pasa, 
confiando siempre en ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. AMEN 

 

3. OFRENDAS: (una pieza como por ejemplo) 

 

Ave María - F. Schubert  

Ave Maria – Gounod 

Ave verum corpus – Mozart  

Concierto 2º movimiento - Marcello 
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SANTO: se puede cantar o decir por todos los presentes 
 

4. CONSAGRACIÓN: música de fondo muy suave y si lo permite el sacerdote.  

  Aria de la Suite en ReM - J.S. Bach  

  Gymnopedie nº 1 - E. Satie   

  Adagio - Albinoni  

 

5. GESTO DE LA PAZ: (una pieza como por ejemplo) 

             Lascia ch'io pianga - G. F. Haendel  

             Bist du bei mir - J.S. Bach  

             Dona nobis pacem - canon - Mozart  

 

6. COMUNIÓN: (una pieza como por ejemplo) 

Adagio - Albinoni 

           Panis Angelicus - C. Franck    

                    Ave Verum corpus - W.A. Mozart   

 

POSCOMUNION. OREMOS. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos a 
nuestro/a hermano/a -------. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el 

último día. Te lo pedimos por JNS.  
 

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA 
 

En nombre de la familia de ------- os damos las gracias por vuestra presencia y por vuestra 

oración. 

Y os anunciamos que la misa de familia se celebrará el próximo día ------- a las ------- 

FIN 

 

7. DESPEDIDA:  
Concierto para oboe y violín – Bach 

Concierto de Branderburgo - Bach 

Meditación de Thäis - J. Massenet  

Adagio - Albinoni  

Aria de la Suite nro 3 en ReM - Bach  

 Gymnopedie nro. 1 - E. Satie  

 

 
 


