
 

RITO FÚNEBRE BREVE 

INDICACIONES GENERALES  

1. Este rito tiene el propósito de ser efectuado por un laico/a o 

pastor/a en el campo santo.  

2. A propósito de la emergencia sanitaria este no debe exceder 

los 20 minutos.  

3. En esta ocasión se omiten oportunidades y exhortación 

bíblica.  

4. Se indica tener este ritual en formato digital y de ninguna 

forma impreso.  

5. El que oficia debe someterse a las indicaciones sanitarias.  

 



PALABRAS DE CONFIANZA: Juan 14.1-10. 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 

lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 

mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 

podemos saber el camino? 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí. 

HIMNO DE SEGURIDAD 

Cuán gloriosa será la mañana 

Cuán gloriosa será la mañana 

Cuando venga Jesús el Salvador. 

Las naciones unidad como hermanas 

Bienvenida daremos al Señor. 
 

No habrá necesidad de la luz el resplandor, 

Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. 

Allí llanto no habrá, ni riquezas ni dolor, 

Porque entonces Jesús el Rey del cielo 

Para siempre será consolador. 
 

Esperamos la mañana gloriosa 

Para dar bienvenida al Dios de amor, 

Donde todo será color de rosa 

En la Santa presencia del Señor. 
 

ACTO DE ENCOMIENDA 

En tus manos, oh Salvador misericordioso, encomendamos a 

(Nombre). Te rogamos humildemente que le acojas, como oveja de 

tu redil, como cordero de tu rebaño, como pecador (a) que tú has 

redimido. 



En tus manos encomendamos a (Nombre), con la esperanza cierta 

de la resurrección a la vida eterna; por medio de Jesucristo, nuestro 

Señor, Amén. 

Quien oficia podrá ofrecer una oración espontánea u orar el 

Padre Nuestro. 

CANTO  

Y si vivimos 

Y si vivimos para él vivimos,  

y si morimos para Él morimos, 

Sea que vivamos, oh que muramos:  

¡Somos del Señor, somos del Señor! 

 

BENDICIÓN  

Encomendamos este cuerpo a la tierra; la tierra vuelve a la tierra, la 

ceniza a la ceniza, el polvo al polvo. 

“Y Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, y 

presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, 

al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y 

majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. 

Amén” (Jud. 24) 

 

 

 

 

 

 


