
RD
Recordatorios defunción



D
1

2



3

4



5

6



7

8



9

10



11

12



13

14



15

16



17

18



19

20



21

22



23

24



25

26



27

28



29

30



31

32



33

34



35

36



37

38



39

40



41

42



43

44



45

46



47

48





 Que continue viviendo en nuestros corazones,
 que nada de su vida se pierda
 y que su corazón grande y generoso
 nos sirva de ejemplo.

1F No lloréis por mí porque para vosotros no he muerto,
sé que me amáis como si estuviera en la Tierra,
también yo os amaré desde el cielo.

14F

Si el dolor es una oración sin palabras,
estamos orando por ti desde que te ausentaste.

15F

ADIOS A UN/UNA PADRE / MADRE

Que palabra más bonita es la de padre/madre, que
hecho tan grande es serlo, tal y como lo era él/ella.
Nosotros lo/la recordaremos joven y bonito, porque lo
era mucho, pero ahora tenía una belleza más elevada
e interior, tenía la tranquilidad de haber acabado su
obra siguiendo una vida dada a los demás.
Padre/madre seguro que estás a la derecha del Dios Padre.

Tenemos que estar contentos, pero es el egoísmo de
la tierra que en estos primeros, momentos nos priva.
Te recordaremos y seguiremos en tu hacer.
Esperamos y hasta pronto.

16F

Al atardecer de la vida te examinarán del amor.2F

Su recuerdo será agradable a todos los
que la/lo conocieron, porque se hacía querer
por la bondad de su corazón.

3F

Misericordioso Jesús, dadle el descanso eterno.4F

Fue tan querido/a en vida de todos los que lo/la conocieron
que su recuerdo quedará grabado en sus corazones
para siempre.

5F

Yo muero, pero mi cariño
no muere, os amaré en el
cielo como os he amado
en la tierra.

6F

A todos los que me habéis querido
os pido oraciones, 
que es la mejor prueba de afecto. (Job).

7F

Hoy que ha terminado tu caminar te
separas de nosotros, pero tu bien hacer
y cariño se quedará para siempre como
recuerdo y meta de nuestras vidas.

8F

Porque la vida de los que en Ti creen, 
Señor, no termina, se transforma.

9F

La vida que alcanza los corazones
de los demás vive para siempre.

10F

Conformarse con la voluntad de Dios,
es la oración más hermosa de un alma cristiana.

11F

Supiste querer y darle a todos,
y la enfermedad acabo de labrarte.
Gracias.

12F

A todos los que me habéis querido,
no os pido otra cosa sino que oréis por mí
y que viváis siempre
de manera que nos podamos volver a ver en el Cielo. 

17F

Que la bondad y el cariño que nos has dado,
lo recibas en la paz del Dios padre.

18F

Echaremos a faltar tu sonrisa,
dices que nos dejas te vas lejos de aquí,
pero el recuerdo del hogar donde viviste,
no lo borra el polvo del camino. 
Tu frente lleva a la luz de la albada, 
ya no hace falta dolores ni trabajos
y el vestido empapado de rocío,
es rojo como el río del valle.

Cuando llegues a la cima,
mira el río y el valle que has dejado
y este corazón, que ahora guarda
la pena tan amarga de tu adiós.

19F

Cuando se me cierren estos ojos,
ábreme señor los otros más grandes
para que pueda ver vuestro inmenso amor...

20F

Tú que fuiste todo bondad,
espéranos en el cielo.

13F

Conformarse con la voluntad de Dios,
es la oración más hermosa de un alma cristiana.

21F



Un día de felicidad se presenta.
El sol brilla esplendoroso.
Todo es alegría y joya.
Pero... Inesperadamente,
alguien, al que todos queremos,
emprende un largo camino
y nos deja aquí... en la tierra.
Ella va a un paraíso
para encontrarse con Dios,
su ser más querido.

23F

Una lágrima para los difuntos,
se evapora una flor sobre sus tumbas,
se marchita una oración para sus almas,
la recoge Dios.

(San Agustín)

24F

Contemplo
El monte frío,
la lenta paz,
la cumbre...
Mas volvería
a andar
el mismo camino,
a amar la misma tierra
honda y desposeída,
apasionadamente
la misma incertidumbre.

(A. Costafreda) 

25F

LA VIDA:
...es una oportunidad, aprovéchala.
...es un sueño, hazlo realidad.
...es un reto, afróntalo.
...es un deber, cúmplelo.
...es amor, disfrútalo.
...es tristeza, supérala.
...es un misterio, desvélalo.
...es un himno, cántalo.
...es felicidad, merécela.
...es la vida, defiéndela.

(Madre Teresa de Calcuta)

28F

Dejad, hermanos, que os diga que el
adiós de hoy ha de ser un adiós en paz;
más que mirar a una tumba que se cierra,
alcemos los ojos para mirar un cielo y
una vida que se abre y en vuestros
corazones oireis una voz, la voz de Cristo
que os dice: “ Hasta mañana. ”

27F

Cuando la pena nos alcanza
por un hermano perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la fé su esperanza:
en tu palabra confiamos,
con la certeza que tú,
ya lo has devuelto a la vida,
ya lo has llevado a la luz.

26F

Dios te salve, María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres,
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto
de tu vientre Jesús.
Santa María,
madre de Dios:
Ruega por nosotros
pecadores
ahora y en la hora
de nuestra muerte.
Amén.

29F

Hombre de campo, tú que miras
al sol con el rostro bronceado,
tu frente suda y respiras
por tan duro haber trabajado.
Tus manos se han encallecido,
tus pies se han enrojecido,
trabajaste duro y tendido,
con lluvia o sol, calor o frío.
Que los cielos lluevan para ti
y te bendigan y te haga feliz,
sabiendo que esta alegría
es el fruto de lo que sembraste un día.

30F

22F Padre nuestro, que estás en el cielo
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino:
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén.


