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NOVENARIO DE DIFUNTOS:
La piadosa costumbre, de celebrar el Novenario de difuntos, nos ofrece una magnífica
oportunidad de EVANGELIZAR, al reflexionar, a la luz de la PALABRA DE DIOS, sobre la
grandeza de la vida, del BAUTISMO, y de todos los bienes, que Dios nos da juntamente con ellos.
También nos da la oportunidad, de reflexionar sobre la hermosísima y extraordinaria
TAREA, que Dios nos encomienda, como a BAUTIZADOS, mientras vivimos.
Para PROFUNDIZAR mejor la Palabra de Dios, ofrecemos los siguientes nueve temas
de REFLEXION y CELEBRACION, acompañados, cada uno, con algunos SIGNOS Y CANTOS, que
se pueden cambiar por otros, que se crean oportunos; pero relacionados con el tema.

Temas de reflexión para los nueve días:
PRIMERO: EL SEÑOR NOS ELIGE Y CONSAGRA POR EL BAUTISMO:
Signo: Cirio
SEGUNDO: EL SEÑOR NOS DA TODA SU AYUDA DURANTE LA VIDA:
Signo: Fruta o Rama
TERCERO: EL SEÑOR NOS DESTINA PARA AMAR GENEROSAMENTE:
Signo: Crucifijo
CUARTO: EL SEÑOR NOS DESTINA PARA CONSTRUIR LA UNIDAD:
Signo: Tortilla, granos
QUINTO: EL SEÑOR NOS CONSAGRA PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO:
Signo: Santa Biblia
SEXTO:

EL SEÑOR NOS CONSAGRA PARA SERVIR AMOROSAMENTE:
Signo: Lavamanos,...

SEPTIMO: EL SEÑOR NOS LLAMA PARA UN TRABAJO DIFICIL, DE “CRUZ”:
Signo: Cruz, espinas
OCTAVO: EL SEÑOR NOS DESTINA PARA GANARNOS LA VIDA ETERNA:
Signo: Caridades: ...
NOVENO: EL SEÑOR NOS DEJA USAR DE NUESTRA LIBERTAD:
Signo: Cruz tirada
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ESQUEMA GENERAL:
ACTOS PREPARATORIOS: (También se puede rezar el Rosario)
1. - SANTIGUARSE:
2. - SALUDO:
3. - ACTO PENITENCIAL:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. / AMEN
Hermanos, bendigamos al Señor, que nos invita con amor a alimentar nuestras
vidas con la Palabra de Dios.
R/ Bendito Seas por siempre, Señor.
Invitación al arrepentimiento.
" Yo confieso... "
Plegaria: "Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna."
R/ Amén.

4. - SEÑOR, TEN PIEDAD.
5. - GLORIA.

CELEBRACION DE LA PALABRA:
CANTO:
SIGNO:

Propia del día

Propio del día:Se escoge uno solo, conocido, y relacionado con el tema.
Propio del día:Se escoge uno, que ayude a entender el tema
Se debe presentar aclarando muy bien su significado.
Si es posible, que todos lo vayan tomando, a la vista de todos.

ORACION:

Propia del día

1ª LECTURA
SALMO RESPONSORIAL
2ª LECTURA
ACLAMACION AL EVANGELIO
EVANGELIO

Palabra de Dios / TE ALABAMOS, SEÑOR.

REFLEXION
ORACION COMUNITARIA
CONCLUSION.

Para cada día se sugieren TRES PREGUNTAS.

Palabra de Dios / TE ALABAMOS, SEÑOR.
Palabra del Señor / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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PRIMER DIA
EL SEÑOR LE ELIGIO Y CONSAGRO POR MEDIO DEL BAUTISMO:
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO VOCACIONAL:
SIGNO VOCACIONAL:

(Como en el esquema general)
Tú has venido, Hermano mío, Él me llamó, Sois la Semilla,
CIRIO ENCENDIDO (vela)
(llamado para dar luz)

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este primer día del
novenario, frente a este signo (UN CIRIO ENCENDIDO); para recordar que el Señor le concedió a
nuestro(a) hermano(a) N... muchos bienes, sobre todo LA GRANDEZA DEL BAUTISMO, para que,
desde ese día, fuera su colaborador(a) en la obra maravillosa de SER LUZ, es decir, de SER
SALVACION para de todo el mundo.
ORACION: Padre bueno, tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad. Te agradecemos que hayas consagrado a nuestro(a) hermano(a) N... desde su BAUTISMO;
para que colaborara contigo en la salvación de todo el mundo. Pero también te pedimos perdón por
odas las veces que nuestro(a) hermano(a) no haya cumplido tan maravilloso trabajo.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: El profeta Jeremías nos recuerda que, desde el día de su Bautismo, nuestro(a) hermano(a)
N... fue consagrado(a) por Dios; para salvación de todas las naciones.
Lectura del profeta Jeremías 1,4-8:
El Señor me dirigió estas palabras: "Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco;
desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones".
Yo le contesté: "Pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho".
El Señor me dijo: "No digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que
yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte", te doy mi palabra.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 39 nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a) N... desde su bautismo, debió
responder, con gran obediencia, al amoroso llamado de Dios.
SALMO 39:
AQUI ESTOY, SEÑOR, / PARA CUMPLIR TU VOLUNTAD.
Esperé en el Señor con gran confianza, / él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. / Él me puso en
la boca un canto nuevo.
AQUI ESTOY, SEÑOR, / PARA CUMPLIR TU VOLUNTAD.
Sacrificios y ofrendas no quisiste, / abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. / No exigiste holocaustos por
la culpa, / así que dije: "Aquí estoy".
AQUI ESTOY, SEÑOR, / PARA CUMPLIR TU VOLUNTAD.
En tus libros se me ordena / hacer tu voluntad; / esto es, Señor, lo que deseo: / tu ley en medio de mi
corazón.
AQUI ESTOY, SEÑOR, / PARA CUMPLIR TU VOLUNTAD
He anunciado tu justicia / en la gran asamblea; / no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor.
AQUI ESTOY, SEÑOR, / PARA CUMPLIR TU VOLUNTAD.
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PRIMER DIA (continúa)
2ª LECTURA.
MONICION: San Pablo nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a), N... desde su bautismo fue
llamado(a) a colaborar con Dios, en la salvación del mundo, a pesar de su pequeñez y miseria.
Lectura de la carta de San Pablo: 1ª Corintios 1,26-29:
Hermanos: Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos
sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a
los ignorantes de este mundo, para humillar a los sabios; a los débiles del mundo, para avergonzar a los
fuertes; a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir
a la nada a los que valen; de manera que nadie pueda presumir delante de Dios.
PALABRA DE DIOS / TE ALABAMOS, SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a) N... desde su bautismo, debió estar
dispuesto a "dejarlo todo", por seguir a Jesús.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Marcos 1,17)
R.- Aleluya. Aleluya.
Jesús les dijo: "síganme y haré de ustedes pescadores de hombres".
R.- Aleluya.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos l, 16-20
En aquel tiempo caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su
hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: "síganme y haré de
ustedes pescadores de hombres". Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca,
remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se
fueron con Jesús.
PALABRA DEL SEÑOR / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este primer día, ¿qué nos dice y qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
(en la familia, en la comunidad, en la economía, en la política, en lo social, en la diversión...)
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA:
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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SEGUNDO DIA
EL SEÑOR LE DIO TODA SU AYUDA PARA QUE DIERA FRUTOS
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO AL PODER DE DIOS:
SIGNO DE AYUDA DE DIOS:

(Como en el esquema general)
Cristo esta conmigo, No podemos caminar,
FRUTA O RAMA CON FRUTA, ROSARIO...

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este segundo día del
novenario, frente a estos signos (FRUTA O RAMA CON FRUTA, ROSARIO...); para recordar que
nuestro(a) hermano(a) N... recibió en la Palabra de Dios, la Santa Misa, los Sacramentos, la Oración...
toda LA AYUDA necesaria; para unirse totalmente a Cristo y así vivir su VOCACION de ser LUZ de
dar FRUTOS.
ORACION: Padre bueno, tú le diste a nuestro(a) hermano(a) N... en La Palabra de Dios, la Misa, los
Sacramentos, la Oración... , TODA LA AYUDA necesaria; para que unido(a) a Cristo, viviera su
VOCACION. Te agradecemos todo el esfuerzo que hizo para aprovechar tu ayuda. Pero también te
pedimos perdón, por las veces que ni haya buscado, ni tampoco haya aprovechado tu ayuda.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: El profeta Isaías nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a) N... ; recibió de Dios, toda la
ayuda necesaria, para cumplir su vocación de ser LUZ dando muchos y buenos frutos.
Lectura del libro del profeta Isaías 5,1-4.
Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una
ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas; edificó en medio una
torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias.
Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y
yo.
¿Qué más pude hacer por mi viña, que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera
uvas buenas, las dio agrias?
PALABRA DE DIOS / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 120 nos recuerda como nuestro(a) hermano(a) N... ; para responder al llamado
de Dios, tuvo que aprovechar toda ayuda del Señor.
SALMO 120:
EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR.
La mirada dirijo hacia la altura / de donde ha de venirme todo auxilio. / El auxilio me viene del
Señor, / que hizo el cielo y la tierra.
EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR.
No dejará que des un paso en falso, / pues es tu guardián y nunca duerme. / No, jamás se
dormirá o descuidará / el guardián de Israel.
EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR.
El Señor te protege y te da sombra, / está siempre a tu lado. / No te hará daño el sol durante el
día / ni la luna, de noche.
EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR.
Te guardará el Señor en los peligros / y cuidará tu vida; / protegerá tus ires y venires, / ahora y
para siempre.
EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR.
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SEGUNDO DIA (continúa)
2ª LECTURA.
MONICION: El apóstol San Pablo nos recuerda que Dios le dio a nuestro(a) hermano(a) N... toda
ayuda de Dios, para que superara su fragilidad y diera LUZ por sus buenas obras,
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios 4,6-11
Hermanos: El mismo Dios que dijo: "Brille la luz en medio de las tinieblas", es el que ha hecho
brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se
manifiesta en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta
fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos.
Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las
preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados;
derribados, pero no vencidos.
Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este
mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la
muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
PALABRA DE DIOS / TE ALABAMOS, SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda que, en la unión total con Cristo nuestro(a) hermano(a) N... ;
recibió toda la ayuda necesaria para ser LUZ por sus obras
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Juan 15,4.5)
R. Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; /el que permanece en mí da fruto abundante.
R. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 15, 1-6
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Yo soy el árbol verdadero y mi Padre es el que cuida del
árbol. A la rama que no da fruto en mí, él la arranca, y a la que da fruto la poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en
ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en el árbol, así tampoco
ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy el árbol, ustedes las ramas; el que permanece en mí y yo en
él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa
fuera, como a la rama, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.
PALABRA DEL SEÑOR. / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este segundo día, ¿qué nos dice o qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
En lo familiar, en lo comunitario, en lo económico, en lo político, en la diversión...
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA:
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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TERCER DIA
EL SEÑOR LE DESTINÓ PARA QUE AMARA GENEROSAMENTE:
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO DE AMOR:
SIGNO DE AMOR:

(Como en el esquema general)
Un mandamiento, Si me falta, Cristo te necesita, Amar es,
CRISTO EN LA CRUZ

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este tercer día del
novenario, frente a este signo (UN CRISTO EN LA CRUZ); para recordar que nuestro(a) hermano(a)
N..., desde el gran día de su Bautismo, recibió el mandamiento de AMAR a Dios en los hermanos,
como Cristo nos amó.
ORACION: Padre bueno, tú eres el amor mismo y la fuente de todo amor. Y tú, desde el día de su
Bautismo, consagraste a nuestro(a) hermano(a) N...; para que te amara en cada hermano.
Te agradecemos todo el amor que logró dar. Pero también te pedimos perdón, por todas aquellas veces
que no haya amado, o su amor no haya tenido la generosidad y la entrega de Cristo Jesús.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: San Juan en su carta nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a) N... , debió amar con la
misma entrega de Cristo.
1ª Carta de San Juan 3,14-16
Hermanos: Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a
nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida y
bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna.
Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos
nosotros dar la vida por nuestros hermanos.
PALABRA DE DIOS / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 14 nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... , solo con un generoso y
respetuoso amor a los hermanos, pudo ser agradable a los ojos de Dios.
SALMO 14:
¿QUIÉN SERA GRATO / A TUS OJOS, SEÑOR?
El hombre que procede honradamente / y obra con justicia; / el que es sincero en todas sus
palabras / y con su lengua a nadie desprestigia.
¿QUIÉN SERA GRATO / A TUS OJOS, SEÑOR?
Quien no hace mal al prójimo / ni difama al vecino; / quien no ve con aprecio a los malvados, /
pero honra a quiénes temen al Altísimo.
¿QUIÉN SERA GRATO / A TUS OJOS, SEÑOR?
Quien presta sin usura / y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, /ése será agradable
/ a los ojos de Dios eternamente.
¿QUIÉN SERA GRATO / A TUS OJOS, SEÑOR?
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TERCER DIA (continúa)
2ª LECTURA.
MONICION: San Pablo nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a) N... , mientras vivió, tuvo que marcar
todas sus obras con amor
Lectura de la 1ª Carta de San Pablo a los Corintios 13,3-7
Hermanos: Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo,
si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no es presumido ni se
envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se alegra con la injusticia, sino que
goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin
límites.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda como toda la vida de nuestro(a) hermano(a) N... tuvo que estar
llena de amor, para que todos pudieran darse cuenta de que seguía a Jesús, como discípulo.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Juan 13, 34)
R. Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, / que se amen los unos a los otros, como yo los he
amado.
R. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 13,34-35
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los
unos a los otros, como yo los he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis
discípulos".
PALABRA DEL SEÑOR / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este tercer día, ¿qué nos dice o qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
En lo familiar, en lo comunitario, en lo económico, en lo político, en la diversión...
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA:
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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CUARTO DIA
EL SEÑOR LE DESTINÓ PARA QUE CONSTRUYERA LA UNIDAD:
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO DE UNIDAD:
SIGNO DE UNIDAD:

(Como en el esquema general)
Juntos como hermanos, Bendigamos al Señor,
GRANOS Y TORTILLA
GRANOS Y PAN

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este cuarto día del
novenario, frente a este signo (GRANOS Y TORTILLA...); para recordar que nuestro(a) hermano(a)
N... , desde el gran día de su Bautismo, tuvo la urgente responsabilidad de construir la UNIDAD de la
iglesia, Cuerpo de Cristo.
ORACION: Padre bueno, tú le encomendaste a nuestro(a) hermano(a) N... la urgente tarea de construir
LA UNIDAD de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. Te agradecemos toda la unidad que haya logrado. Pero
también te pedimos perdón, por todas las veces que haya destruido, de alguna forma, esa UNIDAD.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: El Libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda como nuestro(a) hermano(a) N... ,
reuniéndose, pudo construir la unidad de la Iglesia.
Lectura del Libro de los hechos de los Apóstoles 2,42 - 47
En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían constantemente a escuchar las
enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y
celebrar "LA FRACCION DEL PAN". Toda la gente estaba llena de asombro y de temor, al ver los
milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén.
Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o
propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno.
Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y
sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el
número de los que habían de salvarse.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 94 nos recuerda como nuestro(a) hermano(a) N... , pudo construir la UNIDAD,
haciendo caso de la PALABRA DE DIOS.
SALMO 94:
SEÑOR, / QUE NO SEAMOS SORDOS A TU VOZ
Vengan, lancemos vivas al Señor, / aclamemos al Dios que nos salva. / Acerquémonos a él,
llenos de júbilo, / y démosle gracias.
SEÑOR, / QUE NO SEAMOS SORDOS A TU VOZ
Vengan, y puestos de rodillas, / adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, / porque él es
pues nuestro Dios y nosotros, su pueblo; / él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.
SEÑOR, / QUE NO SEAMOS SORDOS A TU VOZ
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: / "No endurezcan su corazón, / como el día de la
rebelión en el desierto, / cuando sus padres dudaron de mí, / aunque habían visto mis obras".
SEÑOR, / QUE NO SEAMOS SORDOS A TU VOZ
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CUARTO DIA (continúa)
2ª LECTURA.
MONICION: San Pablo nos recuerda que a nuestro(a) hermano(a) N... debió ser dócil al Espíritu
Santo;
para UNIR a todos los hermanos, hasta llegar a formar un solo cuerpo
Lectura de la 1ª Carta de San Pablo a los Corintios 12,12-13.24-26
Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser
muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no
judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, ya
todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.
Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los que carecían de él, para que no haya división
en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos
sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda como nuestro(a) hermano(a) N... , mediante el testimonio de
unidad de la Iglesia; debió ayudar; para que el mundo crea en Cristo.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Juan 17, 21)
R. Aleluya, aleluya.
Padre, que todos sean uno en nosotros, / a fin de que el mundo crea que tú me has enviado.
R. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 17,20-21
En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: "Padre, no sólo te pido por mis
discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, Padre en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú
me has enviado".
PALABRA DEL SEÑOR. / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este cuarto día, ¿qué nos dice o qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
En lo familiar, en lo comunitario, en lo económico, en lo político, en la diversión...
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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QUINTO DIA
EL SEÑOR LE CONSAGRÓ PARA QUE ANUNCIARA EL EVANGELIO:
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO DE ANUNCIAR:
SIGNO DE ANUNCIAR:

(Como en el esquema general)
Hermano mío, Caminemos, Sois la Semilla, Él me llamó,
LA SAGRADA ESCRITURA

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este quinto día del
novenario, frente a este signo (LA SAGRADA ESCRITURA); para recordar que el Señor
CONSAGRO a nuestro(a) hermano(a) N... , desde el gran día de su Bautismo, para la hermosa e
importante tarea de anunciar, sin descanso, su PALABRA Salvadora, hasta los últimos rincones de su
familia, sus vecinos, su comunidad, su parroquia, ... , su mundo.
ORACION: Padre bueno, tú le encomendaste a nuestro(a) hermano(a) N... el urgente trabajo de
anunciar, con los labios y la vida, TU PALABRA SALVADORA, hasta los últimos rincones de la
tierra. Te agradecemos todo el testimonio que logró. Pero también te pedimos perdón, por todas las
veces que no te haya cumplido, por flojera, vergüenza, o miedo...
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: El profeta Isaías nos recuerda que, la principal tarea de nuestro(a) hermano(a) N... fue
iluminar con la PALABRA a todos, principalmente a los que viven en sombras de muerte.
Lectura del profeta Isaías 60,1-3
Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre
ti. Mira: las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos; pero sobre ti resplandece
el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes, al resplandor de tu
aurora.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 66 nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... debió anunciar sin descanso la
Palabra de Dios; para que todos los pueblos conocieran y alabaran a Dios por su bondad.
SALMO: 66
QUE TODOS LOS PUEBLOS / CONOZCAN TU BONDAD.
Ten piedad de nosotros y bendícenos; / vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. / Que conozca la
tierra tu bondad / y los pueblos tu obra salvadora.
QUE TODOS LOS PUEBLOS / CONOZCAN TU BONDAD.
Las naciones con júbilo te canten, / porque juzgas al mundo con justicia; / con equidad tu juzgas
a los pueblos / y riges en la tierra a las naciones.
QUE TODOS LOS PUEBLOS / CONOZCAN TU BONDAD.
Que te alaben, Señor, todos los pueblos, / que los pueblos te aclamen todos juntos. / Que nos
bendiga Dios / y que le rinda honor el mundo entero.
QUE TODOS LOS PUEBLOS / CONOZCAN TU BONDAD.
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QUINTO DIA (continúa)
2ª LECTURA.
MONICION: San Pablo nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a) N... recibió la dicha de ser
mensajero(a) de todos los pueblos, principalmente de todos los que no alaban a Dios.
Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 10,9.13-15
Hermanos: Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su
corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer
con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación.
Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él, si no
han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a
haber quiénes lo anuncien, si no son enviados? Por eso dice la Escritura: ¡Qué hermoso es ver correr
sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias!
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda como nuestro(a) hermano(a) N... , desde el día de su bautismo,
fue consagrado por Dios para llevar salvación hasta los últimos rincones de la tierra.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Marcos 16, 15)
R. Aleluya, aleluya.
"Vayan por todo el mundo /y prediquen el EVANGELIO a toda criatura.
R. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 16,15-16
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: "Vayan por todo el mundo y prediquen
el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será
condenado.
PALABRA DEL SEÑOR. / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este quinto día, ¿qué nos dice o qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
En lo familiar, en lo comunitario, en lo económico, en lo político, en la diversión...
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA:
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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SEXTO DIA
EL SEÑOR LE CONSAGRÓ PARA QUE SIRVIERA AMOROSAMENTE:
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO DE SERVICIO:
SIGNO DE SERVICIO:

(Como en el esquema general)
Con nosotros está, Liberemos a los hombres, Un mandamiento
INSTRUMENTO DE TRABAJO O LAVAMANOS Y TOALLA.

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este sexto día del
novenario, frente a este signo (LAVAMANOS, JARRA, TOALLA); para recordar que el Señor
CONSAGRO a nuestro(o) hermano(a) N... , desde su Bautismo, para que SIRVIERA a Dios en sus
hermanos, a semejanza de Cristo, nuestro Maestro y Señor, que no vino a ser servido, sino a servir.
ORACION: Padre bueno, tú consagraste en el Bautismo a nuestro(a) hermano(a) N... ; para que te
sirviera en los hermanos, especialmente en los más pobres y necesitados. Te agradecemos todos los
servicios, que prestó. Pero también te pedimos perdón, por todas las veces que, por egoísmo, no haya
querido servir.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: El libro del Génesis nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a) N... fue destinado(a) a
servir a todo necesitado, a semejanza de Abraham.
Lectura del libro del Génesis 18, 1-5
Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte.
Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos
rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo: "Señor mío, si he hallado gracia a
tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se
laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles; traeré pan para que recobren las fuerzas y
después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo".
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 14 nos recuerda que, nuestro(a) hermano(a) N... debió servir, y no hacer males;
para ser agradable a los ojos de Dios.
SALMO 14
¿QUIEN SERA GRATO / A TUS OJOS SEÑOR?
El hombre que procede honradamente / y obra con justicia; / el que es sincero en sus palabras / y
con su lengua a nadie desprestigia.
¿QUIÉN SERA GRATO / A TUS OJOS SEÑOR?
Quien no hace mal al prójimo / ni difama al vecino; / quien no ve con aprecio a los malvados, /
pero honra a quiénes temen al Altísimo.
¿QUIÉN SERA GRATO / A TUS OJOS SEÑOR?
Quien presta sin usura / y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. / Quiénes vivan así
/ serán gratos a Dios eternamente.
¿QUIÉN SERA GRATO / A TUS OJOS SEÑOR?
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SEXTO DIA (continúa)
2ª LECTURA.
MONICION: San Pablo nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... , como miembro del Cuerpo de
Cristo, recibió el Espíritu Santo, para servir mejor a todos los hermanos.
Lectura de la 1ª carta de San Pablo a los corintios 12,4-7
Hermanos: Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el
Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada
uno se manifiesta el Espíritu para EL BIEN COMUN.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... , desde el día de su Bautismo
fue destinado a servir, con la misma humildad de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Juan 13, 14)
R. Aleluya, Aleluya.
Pues si yo, que soy el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies
unos a otros.
R. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según san Juan 13,12-17
Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo:
"¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien,
porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben
lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también
ustedes lo hagan".
"Yo les aseguro: el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien
lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos.
PALABRA DEL SEÑOR. / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este sexto día, ¿qué nos dice o qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
En lo familiar, en lo comunitario, en lo económico, en lo político, en la diversión...
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA:
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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SEPTIMO DIA
EL SEÑOR LE LLAMO PARA UN TRABAJO DIFICIL, DE "CRUZ"
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO DE SACRIFICIO:
SIGNO DE SACRIFICIO:

(Como en el esquema general)
No podemos caminar, Cristo esta conmigo, Arriésgate,
CORONA DE ESPINAS Y/0 CRUZ

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este séptimo día del
novenario, frente a este signo (UNA CORONA DE ESPINAS); para recordar que el Señor LLAMÓ a
nuestro(a) hermano(a) N... , desde su Bautismo, para el DIFICIL TRABAJO DE LA SALVACION,
pero dándole siempre su ayuda.
ORACION: Padre bueno, tú llamaste a nuestro(a) hermano(a) N... ; para la DIFICIL TAREA de la
salvación, pero contando siempre con tu ayuda. Te damos gracias por todos los sufrimientos y
sacrificios que soportó por trabajar contigo. Pero, también, te pedimos perdón, por todas las veces que
se haya desanimado, o haya tenido miedo, por las dificultades de su trabajo SALVADOR.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: El profeta Isaías nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... tuvo que participar de los
sufrimientos de Cristo por colaborar con él.
Lectura del profeta Isaías 53,1-7
¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor?
Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No
vimos en él ningún aspecto atrayente; despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores,
habituado al sufrimiento; como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo tuvimos por leproso,
herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él
soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 21 nos recuerda que, nuestro(a) Hermano(a) N... , al compartir con Cristo, toda
clase de sufrimientos, por la salvación de los demás, debió sentirse hasta abandonado(a) de Dios.
SALMO 21:
DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
Todos los que me ven, de mí se burlan; / me hacen gestos y dicen: / "Confiaba en el Señor, pues
que él lo salve. / Si de veras lo ama, que lo libre".
DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
Los malvados me cercan por doquiera, / como rabiosos perros. / Mis manos y mis pies han
taladrado / y se pueden contar todos mis huesos.
DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
Reparten entre sí mis vestiduras / y se juegan mi túnica a los dados. / Señor, auxilio mío, ven y
ayúdame, / no te quedes de mí tan alejado.
DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
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SEPTIMO DIA (continúa)
2ª LECTURA
MONICION: San Pablo nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... y debió pasar por muchos
sufrimientos; por aceptar colaborar con Dios.
Lectura de la 2ª carta de San Pablo a los Corintios 6,3-7
Hermanos: A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio; al
contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos:
sufrimientos, necesidades y angustias; golpes, cárceles y motines; cansancio, noches de no dormir y
días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad; con la fuerza del Espíritu
Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... , con la ayuda de Dios, debió
perseverar hasta el fin; para conseguir la vida eterna.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Marcos 8, 35)
R. Aleluya, aleluya.
El que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.
R. Aleluya.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 10, 21-22
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre
a su hijo; los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi
causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará.
PALABRA DEL SEÑOR. / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este séptimo día, ¿qué nos dice o qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
En lo familiar, en lo comunitario, en lo económico, en lo político, en la diversión...
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA:
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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OCTAVO DIA
EL SEÑOR LE DESTINÓ PARA QUE CONQUISTARA LA VIDA ETERNA:
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO DE CARIDADES:
SIGNO DE CARIDADES:

(Como en el esquema general)
Qué viva mi Cristo, Tú reinarás, Caminemos, Con nosotros está,
Charola con pan, agua, ropa, dinero... (caridades materiales)
Charola con Biblia, Rosario, (caridades espirituales)

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este octavo día del
novenario, frente a estos signos (LAS CARIDADES MATERIALES Y ESPIRITUALES); para
recordar, que el Señor, Nuestro, Dios CONSAGRO a nuestro(a) hermano(a) N... ,desde el gran día de
su Bautismo, para que se ganara LA VIDA ETERNA, con una vida llena de CARIDADES.
ORACION: Padre bueno, tú llamaste a nuestro(a) hermano(a) N... a ganarse la VIDA ETERNA, con
una vida llena de caridades. Te damos gracias por todas las CARIDADES que hizo. Pero también te
pedimos perdón, por todas las veces que no haya luchado por remediar las necesidades materiales o
espirituales de sus prójimos.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: El profeta Daniel nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... con su trabajo pudo
ganarse LA VIDA ETERNA.
Lectura del libro del profeta Daniel 12,1-3
En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo.
Será aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará
tu pueblo; todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo,
despertarán: unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo.
Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la
justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 15 nos recuerda como nuestro(a) hermano(a) N... debió ganarse la VIDA
ETERNA, siguiendo siempre el camino de la vida.
SALMO 15
ENSÉÑANOS, SEÑOR, / EL CAMINO DE LA VIDA.
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: / mi vida está en sus manos. / Tengo siempre
presente al Señor / y con él a mi lado, jamás tropezaré.
ENSÉÑANOS, SEÑOR, / EL CAMINO DE LA VIDA.
Por eso se me alegran el corazón y el alma / y mi cuerpo vivirá tranquilo, / porque tú no me
abandonarás a la muerte / ni dejarás que sufra yo la corrupción.
ENSÉÑANOS, SEÑOR, / EL CAMINO DE LA VIDA.
Enséñame el camino de la vida, / sácame de gozo en tu presencia / y de alegría perpetua junto a ti.
ENSÉÑANOS, SEÑOR, / EL CAMINO DE LA VIDA.
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OCTAVO DIA (continúa)
2ª LECTURA.
MONICION: San Pablo nos advierte que nuestro(a) hermano(a) N... debió aprovechar toda su vida y
trabajar con mucho empeño para conseguir la corona eterna.
Lectura de la 2ª carta de S. PABLO a Timoteo: 4,1-8:
Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y
puestos los ojos en su venida y su Reino, te digo: PREDICA LA PALABRA, insiste a tiempo y a
destiempo, rebatiendo, amenazando, o aconsejando, siempre con paciencia y preocupado por enseñar.
Pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán un
montón de maestros según sus deseos. Estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para
volverse a puros cuentos.
Por eso se tú prudente, no hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelista,
cumple tu ministerio.
Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He combatido el
buen combate, he terminado mi carrera, he sido siempre fiel a la fe. Por eso ya me está preparada la
corona de los santos, con la que me premiará en aquel día el Señor, justo juez; pero no solo a mí; sino
también a aquellos que con amor esperan su gloriosa venida.
PALABRA DE DIOS / TE ALABAMOS, SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... ya tenía preparado EL REINO
desde el principio del mundo; solo hacía falta su trabajo para ganarlo.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Mateo 25,34)
R. Aleluya, aleluya.
Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor; tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la
creación del mundo.
R. Aleluya
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25,34-40.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del
Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de
comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron,
enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme". Los justos le contestarán entonces: "Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te
fuimos a ver? Y el rey les dirá: "Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con él más insignificante de
mis hermanos, conmigo lo hicieron".
PALABRA DEL SEÑOR. / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este octavo día, ¿qué nos dice o qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
En lo familiar, en lo comunitario, en lo económico, en lo político, en la diversión...
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA:
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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NOVENO DIA
EL SEÑOR LE DIO Y LE DEJO QUE USARA DE SU LIBERTAD:
ACTOS PREPARATORIOS:
CANTO DE LIBERTAD:
SIGNO DE LIBERTAD:

(Como en el esquema general)
Cristo nos da la libertad, He decidido...
LA CRUZ TIRADA

MONICION: Hermanos: Nos hemos reunido con mucho cariño y devoción, en este último día del
novenario frente a este signo (UNA CRUZ TIRADA); para recordar que, desde el gran día de su
Bautismo, el Señor consagró a nuestro(a) hermano(a) N... ; para que cooperara con él en la OBRA DE
LA SALVACION; pero le respetó completamente su LIBERTAD.
ORACION: Padre bueno, tú que le concediste a nuestro(a) hermano(a) N... el regalo de la
LIBERTAD; para que pudiera generosamente seguirte o hasta llegar, por desgracia, a ofenderte. Te
damos gracias por todas las veces que usó bien de su libertad. Pero también te pedimos perdón, por
todas las veces, que no hizo buen uso de su LIBERTAD, desobedeciéndote u ofendiéndote.
POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO...
R/ AMEN
1ª LECTURA.
MONICION: El libro del Eclesiástico nos recuerda que Dios llamó a nuestro(a) hermano(a) N... a
realizar una gran tarea, pero le respetó su LIBERTAD, para escoger.
Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide) 15, 16
Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El
Señor ha puesto delante de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que quieras.
Delante del hombre están la muerte y la vida; le será dado lo que él escoja.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
SALMO RESPONSORIAL
MONICION: El Salmo 118 nos recuerda como nuestro(a) hermano(a) N... tuvo el maravilloso don de
la LIBERTAD, hasta para cumplir o rechazar la voluntad de Dios.
SALMO 118
DICHOSO EL QUE CUMPLE / LA VOLUNTAD DEL SEÑOR.
Dichoso el hombre de conducta intachable, / que cumple la ley del Señor. /
Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas / y lo busca de todo corazón.
DICHOSO EL QUE CUMPLE / LA VOLUNTAD DEL SEÑOR.
Tú, Señor, has dado tus preceptos / para que se observen exactamente. /
Ojalá que mis pasos se encaminen / al cumplimiento de tus mandamientos.
DICHOSO EL QUE CUMPLE / LA VOLUNTAD DEL SEÑOR.
Favorece a tu siervo / para que viva y observe tus palabras. /
Ábreme los ojos para ver / las maravillas de tu voluntad.
DICHOSO EL QUE CUMPLE / LA VOLUNTAD DEL SEÑOR.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes / y yo lo seguiré con cuidado. /
Enséñame a cumplir tu voluntad / y a guardarla de todo corazón.
DICHOSO EL QUE CUMPLE / LA VOLUNTAD DEL SEÑOR.
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NOVENO DIA (continúa)
2ª LECTURA.
MONICION: San Pablo nos recuerda como nuestro(a) hermano(a) N... tuvo toda la LIBERTAD de
SEMBRAR lo que el haya querido cosechar, el día de su muerte.
Lectura de la carta de san Pablo a los Gálatas 5,1.13. 6,7-10
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres.
Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud.
Su vocación, hermanos, es la libertad.
Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo; antes bien, háganse servidores los
unos de los otros por amor.
No se engañen ustedes, nadie se burla de Dios. Lo que se siembra se cosecha.
El que siembra para la carne, cosechará de la carne corrupción y muerte.
El que siembra para el espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna.
Hagamos el bien sin desanimarnos; a su debido tiempo cosecharemos, con tal de que seamos
constantes.
Por eso, mientras es tiempo, hagamos el bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe.
PALABRA DE DIOS. / TE ALABAMOS, SEÑOR.
EVANGELIO.
MONICION: El Evangelio nos recuerda que nuestro(a) hermano(a) N... fue llamado ciertamente a una
tarea difícil, de cruz; pero siempre con respeto a su LIBERTAD.
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Mateo l6, 24)
R. Aleluya, aleluya.
El que quiera venir conmigo, dice el Señor; que renuncie a si mismo, que tome su cruz y me siga.
R. Aleluya.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16,24-26
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
"El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga.
Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí la encontrará.
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida?
¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?
PALABRA DEL SEÑOR. / GLORIA A TI, SEÑOR JESUS.
REFLEXION:
1ª Pregunta En este último día, ¿qué nos dice o qué nos pide Dios, en la Sagrada Escritura?.
2ª Pregunta ¿Qué respuesta le hemos dado a Dios, como BAUTIZADOS, en nuestra realidad concreta?
En lo familiar, en lo comunitario, en lo económico, en lo político, en la diversión...
3ª Pregunta ¿Qué podemos hacer con nuestro BAUTISMO, por amor a nuestro(a) hermano(a) N...
ORACION COMUNITARIA:
CONCLUSION.

Recuerdo de la Santísima Virgen, relacionado con el tema
y Canto en honor de la Santísima Virgen.
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LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ
LAS 7 LAMPARAS
LAS 7 PERSONAS
LOS 7 CANTOS
LAS 7 ORACIONES

ALGUNOS PREPARATIVOS Y ADVERTENCIAS
Formarán o acompañarán la cruz, que se va a levantar.
Se levantarán una a una
Levantarán la Cruz los 7 grupos de personas o familias, más cercanas a la persona fallecida.
Deben saber, con tiempo, cual lámpara levantarán, de acuerdo a su cercanía (Familiar)
Los 7 PROPIOS deben prepararse con tiempo, que sean conocidos por todos.
Se recomienda que todos los cantos se canten de pie.
Se recomienda que todas las oraciones se reciten de rodillas

LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ
ACTOS PREPARATORIOS:
(UNA CELEBRACION DE LA PALABRA)
CANTO VOCACIONAL: Tú has venido,
Hermano mío, Él me llamó...
CANTO PENITENCIAL: Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdón, oh Dios mío.
SIGNO PENITENCIAL:
La CRUZ TIRADA acompañada por 7 LAMPARAS.
Queridos hermanos:
Venimos a celebrar con mucha gratitud, humildad, amor y devoción una práctica muy antigua
entre los fieles de la Iglesia Católica:
"EL LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ":
Estamos frente a ESTAS SIETE LAMPARAS, que acompañan la CRUZ TIRADA, y que
representan todo el ser de nuestro(a) hermano(a) N...
1 Su pie derecho, 2 su pie izquierdo, 3 su
mano derecha, 4 su mano izquierda, 5 sus oídos, sus ojos, y su mente, 6 su boca y 7 su corazón.
LA PALABRA DE DIOS nos ha recordado que, desde el día de nuestro BAUTISMO, fuimos
llamados por Dios; para trabajar con él, en la urgente tarea de LA SALVACION del mundo, como lo
hizo fielmente La Santísima Virgen María.
Pero también nos ha recordado que, mientras vivimos, no siempre somos fieles a nuestra tarea
bautismal. Y seguramente también nuestro(a) hermano(a) N... , por su fragilidad humana, le falló al
Señor.
También tuvo SU CRUZ TIRADA.
LOS SIETE GRUPOS de personas (o FAMILIAS) más cercanas levantan esa cruz
* Empiezan el levantamiento las personas menos cercanas, y terminan las más cercanas.
* Por haber colaborado más de cerca en la Salvación Eterna de nuestro(a) hermano(a) N.
EN EL LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ queremos DARLE GRACIAS al Señor:
* Darle gracias por LA VIDA, que concedió a nuestro(a) hermano(a) N... ;para que, compartiera con
nosotros su FE, su alegría, su trabajo, su amor, ... su vida.
* Darle gracias por EL BAUTISMO, por medio del cual eligió y consagró, ese cuerpo, que ahora se
destruye poco a poco; para la grande y hermosa tarea, de llevar su PALABRA, su AMOR,
su SALVACION a todos los hombres, hasta los últimos rincones de su familia, sus vecinos, su
comunidad, su parroquia, su diócesis, su patria, su mundo.
* Darle gracias por TODO LO BUENO que pudo realizar nuestro(a) hermano(a) N... , mientras vivió
entre nosotros.
EN EL LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ queremos pedir PERDON
* Perdón por las veces que nuestro(a) hermano(a), haya tenido tirada su CRUZ; por no cumplir su tarea
bautismal, o por hacer todo lo contrario a esa tarea.
* Y perdón por las veces que nosotros mismos ayudamos a tirar esa CRUZ.
EN EL LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ también queremos OFRECER a Dios:
*Ofrecer todos los ESFUERZOS que realizó nuestro(a) hermano(a) para cumplir su tarea.
* Y ofrecer nuestros PROPOSITOS de COMPLETAR en nuestras vidas, todo lo que le haya faltado.
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LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ (continúa)
LAMPARA DEL PIE DERECHO:
LOS PIES SON PARA BUSCAR A DIOS Y A LOS HERMANOS
CANTO PROPIO:

Juntos como hermanos,

Vienen con alegría, Hacia ti morada Santa,
Qué alegría,
ORACION:
Señor, tú nos dijiste: "recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre
ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los últimos rincones de la
tierra"(Hechos l, 8)
(Pausa)
Te pedimos perdón porque nos cerramos a la fuerza de tu Santo Espíritu, que nos das:
porque no acudimos a la PALABRA DE DIOS, la Santa Misa, la oración,
la Santa Comunión, el Sacramento del Perdón...
porque no hacemos comunidad, para vivir y celebrar continuamente nuestra fe
en el diálogo y en la convivencia con los prójimos,
Te pedimos perdón por las veces que no hemos buscando a nuestra parroquia para seguirte.
porque no buscamos a nuestros hermanos en la fe,
porque no reunimos a nuestros hermanos de parroquia para celebrar juntos,
porque no nos reunimos con nuestra parroquia sobre todo el día del Señor,
porque nos preocupamos más de las fiestas particulares que de las fiestas parroquiales,
porque no buscamos a nuestra parroquia para escuchar juntos la palabra de Dios,
porque no buscamos a nuestra parroquia para convivir,
porque no buscamos a nuestro sacerdote como base de unidad,
Te pedimos perdón porque no buscamos, ni evangelizamos a los más alejados de ti:
porque no reconocemos nuestro trabajo de bautizados,
Porque no nos damos TIEMPO para nuestro trabajo;
Porque nos dejamos llevar por la flojera, el CANSANCIO, o por el miedo a la critica.
Porque ponemos muchos pretextos, para no trabajar por ti, por ejemplo:
Yo no sé,
no puedo,
no tengo tiempo,
no puedo cambiar,
Yo soy malo, Ya sé lo bueno y lo malo,
Yo hasta la mera hora,
Los que andan en eso son los peores,
Nadie cambia
Si en algo te fallo nuestro(a) hermano(a) N
R/PERDON SEÑOR
Canto:
Perdona tu pueblo, Señor,
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LAMPARA DEL PIE IZQUIERDO
CON LOS PIES NOS ALEJAMOS DE DIOS Y LOS HERMANOS Y ALEJAMOS A OTROS
CANTO PROPIO:

Eran cien ovejas,

ORACION:
Señor, tú nos dices: " Mi pueblo, me ha cambiado a mí, su Dios glorioso, por
algo que no sirve... doble falta ha cometido mi pueblo: Me ha abandonado a mí, que soy manantial de
aguas vivas, para escarbar pozos agrietados que no retendrán el agua". (Jeremías 2, 11. 13)
(Pausa)
Te pedimos perdón porque te abandonamos por los dioses de nuestro mundo moderno, como
son:
La ambición de dinero,
en los negocios, el trabajo, el estudio...
La ambición de poder,
en los cargos públicos y en los partidos políticos... .
las malas compañías,
las malas amistades, la parranda...
La diversión egoísta,
en las novelas, la Televisión, la calle...
en los juegos, la vagancia la drogadicción, los vicios...
Te pedimos perdón porque hacemos que otros, te abandonen a ti, el único Dios.
porque desanimamos a los que te buscan, con burlas, o criticas...
Porque apoyamos o seguimos a quienes se alejan o viven alejados de ti.
Porque alejamos a quienes ya te buscan.
Si en algo te fallo nuestro(a) hermano(a) N
R/PERDON SEÑOR
Canto:
Perdona tu pueblo, Señor,
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LAMPARA DE LA MANO DERECHA
LAS MANOS SON PARA SERVIR
CANTO PROPIO:

Amar es entregarse,

Ven, bendito, Cuando tu hermano

ORACION:
Señor, tú nos dices: " Si yo, siendo su maestro y señor, les he lavado los pies,
también ustedes deben lavarse los pies unos a otros" (Juan 13, l4)
(Pausa)
Te pedimos perdón por las veces que no hemos querido servirte en los hermanos:
al no ayudar, apoyar, animar, cooperar, participar, compartir...
Al no querer entregar TIEMPO, trabajo, bienes, conocimientos.
Al no querer meternos en los problemas, que vienen por servir.
al dejarnos ganar de la flojera, el egoísmo, el miedo...
al dedicarnos al dinero, juego, diversión...
Al no ser agradecidos con los que nos hacen algún bien.
Te pedimos perdón por las veces que tampoco nos hemos entregado al servicio del pueblo
por no descubrir las necesidades de los demás,
porque solo nos preocupamos del interés propio,
porque no luchamos por tener buenas autoridades, o somos cómplices de ellas,
Porque no cooperamos con las autoridades; para el bien común.
Te pedimos perdón por las veces que tampoco nos hemos entregado al servicio de la parroquia
por no
Si en algo te fallo nuestro(a) hermano(a) N
Canto: Perdona tu pueblo, Señor,
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LAMPARA DE LA MANO IZQUIERDA
CON LAS MANOS DESTRUIMOS
CANTO PROPIO:

Con nosotros está

ORACION: Señor, tú nos dices: " En verdad les digo que, todo lo que hicieron (o lo que no hicieron)
con cualquiera de sus hermanos - por pequeño que fuera - lo hicieron o lo dejaron de hacer conmigo".
(S. Mateo 25, 40. 45)
(Pausa)
Te pedimos perdón por las veces que te hayamos hecho el mal en la persona de los hermanos:
con malos ejemplos o escándalo
Por pensar mal o desear el mal a los demás.
Por las injurias, criticas, difamación o quizá calumnias.
Por codiciar, envidiar, o quizá robar.
Por la fornicación o el adulterio.
Por dañar con algún vicio: Alcohol, droga, deporte, televisión...
por mortificar o hacer sufrir
Aprovecharse de los más pobres, débiles o ignorantes.
Por esclavizar, explotar, engañar, u oprimir a los demás.
Te pedimos perdón por las veces que hemos destruido a nuestro pueblo

Te pedimos perdón por las veces que hemos destruido a nuestra parroquia
por las veces que nos vamos a celebrar a otras parroquias
por las veces que criticamos o hablamos mal de nuestra parroquia
por las veces que nos burlamos de quienes escuchan la palabra de Dios
por las veces que desanimamos a quienes quieren convivir
Por las veces que destruimos a nuestro sacerdote en lugar de salvarlo.
Si en algo te fallo nuestro(a) hermano(a) N R/PERDON SEÑOR Canto: Perdona tu pueblo, Señor,
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LAMPARA DE LA CABEZA: ojos, oídos,

mente.

LA CABEZA ES PARA ACOGER LA PALABRA DE DIOS
CANTO PROPIO:

Tu Palabra,

Bendito quien escucha,

ORACION:
Señor tú nos dices: "El que me ama hace caso de mi palabra, el que no me ama
no hace caso de mi palabra" (S. Juan 14, 23. 24)
(Pausa)
Te pedimos perdón porque poco caso hacemos de tu Palabra:
Porque no tenemos " TIEMPO " para escucharte DIARIAMENTE.
porque no nos preocupamos de tener la SANTA BIBLIA, el MISAL, la hojita...
Porque ponemos pretextos para no escucharte.
porque se nos olvida que " No solo de pan vive el hombre "
Porque pensamos como piensan los "HOMBRES," no como piensa "DIOS".
Te pedimos perdón porque nos estamos dejando ganar del error protestante:
porque al no cultivarnos en la fe, somos presa fácil de los hermanos protestantes
por permitir que los hermanos protestantes nos confundan con sus doctrinas
por no salir de las dudas y errores que los hermanos protestantes nos predican
por no profundizar nuestra fe para sacar a los hermanos protestantes de sus errores
Si en algo te fallo nuestro hermano R/PERDON SEÑOR
Canto: PERDONA TU PUEBLO,
SEÑOR,
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LAMPARA DE LA CABEZA: boca.
LA BOCA ES PARA ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS
CANTO PROPIO:

Sois la semilla,

Hermano mío, Caminemos, Él me llamó, Tú has venido...

ORACION:
Señor, tu nos dices que: " El que invoque el Nombre del Señor se salvará. pero
¿Cómo lo van a alabar, si no creen en él?, ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído hablar de él?, ¿Y
cómo van a oír hablar de él, si no hay quien les anuncie el mensaje?". ( Romanos 10, 40. 45 )
(Pausa)
Te pedimos perdón porque no hemos llevado por todas partes el mensaje de salvación.
Cuando no damos, por lo menos, el testimonio del buen ejemplo.
o cuando nos dejamos llevar por las diversiones, la flojera, la crítica...
Te pedimos perdón porque hablamos de muchas cosas pero poco de tu Palabra:

Si en algo te fallo nuestro(a) hermano(a) N R/PERDON SEÑOR

Página 28

Canto: Perdona tu pueblo, Señor,

Nove-dif3

NOVENARIO DE DIFUNTOS Y LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ

LAMPARA DEL CORAZON
EL CORAZON ES PARA AMAR
CANTO PROPIO:

Un mandamiento,

Si yo no tengo amor, Si me falta el amor...

ORACION:
Señor, tú nos dices que: " En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la
vida, en que amamos a nuestros hermanos. En esto conocemos, que es el amor, en que Jesucristo dio su
vida por nosotros. Así también nosotros debemos, dar la vida por nuestros hermanos."
(1ª Carta de S. Juan 3, 14-16)
(Pausa)
Te pedimos perdón por las veces que no te hayamos amado, con hechos, en los hermanos:
Porque no hayamos tenido una entrega generosa.
Porque no hayamos perdonado o hayamos guardado rencor.
Porque nos hayamos enojado o no hayamos tenido paciencia.
porque nos hayamos sentido importante
Porque hayamos hecho las cosas por quedar bien, obligación, o interés propio.
Si en algo te fallo nuestro(a) hermano(a) N R/PERDON SEÑOR Canto: Perdona tu pueblo, Señor,
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CONCLUSION
Hermanos:
En este LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ, le estamos pidiendo perdón al Señor, por
todas las faltas que haya tenido nuestro(a) hermano(a) N... mientras vivió; pero también venimos a
OFRECERLE y a darle GRACIAS al Señor, por todas las cosas buenas que realizó nuestro(a)
hermano(a), junto con CRISTO, para cumplir su tarea EVANGELIZADORA y SALVADORA.
También venimos a ofrecerle todo nuestro ser y nuestros buenos deseos de completar
nosotros, lo que le falto realizar a nuestro(a) hermano(a) N... , en el cumplimiento de su tarea.
Todo eso lo queremos significar en las SIETE LAMPARAS que ponemos sobre el altar,
como una ofrenda al Señor. Ahí permanecerán hasta consumirse totalmente.

Para terminar
Recemos juntos la oración, que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO...
Invoquemos la ayuda y protección de la Santísima Virgen María:
Hermanos:
Con una gran humildad, amor y devoción hemos terminado el Novenario y el
"LEVANTAMIENTO DE LA CRUZ" por nuestro(a) hermano(a) N ...
Les agradecemos todo lo que han hecho por nuestro(a) hermano(a) y por nosotros, sobre
todo su apoyo y su compañía durante todos estos días.
Ahora les pedimos que nuestro cariño y amor para con nuestro(a) hermano(a) N... siga
adelante, sobre todo les pedimos que sigamos ofreciendo a DIOS nuestras oraciones, sufrimientos,
trabajos y todas nuestras buenas obras en sufragio por su eterno descanso y por el consuelo de sus
dolientes.
Antes de retirarnos
Rindamos homenaje a María la Primera EVANGELIZADORA. (con un canto)
OTROS CANTOS:

" Somos peregrinos "
" Caminemos, caminemos "
" Hermano mío "
" Bendito quien escucha "
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