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ORAR POR LOS VIVOS Y LOS MUERTOS 

De la Catequesis del Papa Francisco 

La última obra de misericordia espiritual pide de rogar a Dios por los vivos y por los 

difuntos. A esta podemos unir también la última obra de misericordia corporal que 

invita a enterrar a los muertos. Puede parecer una petición extraña esta última; en 

cambio, en algunas zonas del mundo que viven bajo el flagelo de la guerra, con 

bombardeos que de día y de noche siembran temor y víctimas inocentes, esta obra 

es tristemente actual. La Biblia tiene un hermoso ejemplo al respecto: aquel del viejo 

Tobías, quien, arriesgando su propia vida, sepultaba a los muertos no obstante la 

prohibición del rey (Cfr. Tob. 1,17-19; 2,2-4). 

También hoy existen algunos que arriesgan la vida para dar sepultura a las pobres 

víctimas de las guerras. Por lo tanto, esta obra de misericordia corporal no es ajena a 

nuestra existencia cotidiana. Y nos hace pensar a lo que sucede el Viernes Santo, 

cuando la Virgen María, con Juan y algunas mujeres estaban ante la cruz de Jesús. 

Después de su muerte, fue José de Arimatea, un hombre rico, miembro del Sanedrín, 

pero convertido en discípulo de Jesús, y ofreció para él un sepulcro nuevo, excavado 

en la roca. Fue personalmente donde Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús: una verdadera 

obra de misericordia hecha con gran valentía (Cfr. Mt 27,57-60). Para los cristianos, 

la sepultura es un acto de piedad, pero también un acto de gran fe. Depositamos en 

la tumba el cuerpo de nuestros seres queridos, con la esperanza de su resurrección 

(Cfr. 1 Co. 15,1-34). Es este un rito que perdura muy fuerte y apreciado en nuestro 

pueblo, y que encuentra repercusiones especiales en este mes de noviembre dedicado 

en particular al recuerdo y a la oración por los difuntos. 

Es claro que los muertos no pueden hacer ya nada por sí mismos, ya no pueden ni 

poner ni quitar para el bien de su alma, pero quienes quedamos en esta Iglesia 

Peregrinante en la tierra, podemos, siguiendo este ejemplo y escuchando la 

enseñanza de Cristo, orar al Padre para que en su infinita misericordia perdone a 

nuestros hermanos difuntos que murieron en situación de pecado. El mismo Señor 

Jesús nos dice: Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá (Mt 7, 

7-12). Por tanto, nuestra oración por los difuntos, nuestros sacrificios y ofrendas 

para que sea ofrecido el sacrificio maravilloso e invaluable de la misa por ellos, es no 

sólo cuestión de tradición, sino que bíblicamente está fundamentado. 
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Teológicamente, como lo decimos en el credo, creemos en la resurrección de los 

muertos, aspecto que proclamamos en el credo y con la cual afirmamos que al final 

de los tiempos los que hayan creído y vivido según la voluntad de Dios, obtendrán 

la vida eterna, vida en abundancia al lado del Creador y Señor del universo. Pues 

como dice el Catecismo de la Iglesia, «Creemos firmemente, y así lo esperamos, que 

del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y 

que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para 

siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día» (CIC 989). 

Rogar por los difuntos es, sobre todo, un signo de reconocimiento por el testimonio 

que nos han dejado y el bien que han hecho. Es un agradecimiento al Señor por 

habérnoslos donado y por su amor y su amistad. La Iglesia ruega por los difuntos en 

modo particular durante la Santa Misa. Dice el sacerdote: «Acuérdate también, 

Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño 

de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del 

consuelo, de la luz y de la paz» (Canon romano). Un recuerdo simple, eficaz, lleno 

de significado, porque encomienda a nuestros seres queridos a la misericordia de 

Dios. Oremos con esperanza cristiana que estén con Él en el paraíso, en la espera de 

encontrarnos juntos en ese misterio de amor que no comprendemos, pero que 

sabemos que es verdad porque es una promesa que Jesús ha hecho. Todos 

resucitaremos y todos permaneceremos por siempre con Jesús, con Él. 

El recuerdo de los fieles difuntos no debe hacernos olvidar también de rogar por los 

vivos, que junto a nosotros cada día enfrentan las pruebas de la vida. La necesidad de 

esta oración es todavía más evidente si la ponemos a la luz de la profesión de fe que 

dice: «Creo en la comunión de los santos». Es el misterio que expresa la belleza de 

la misericordia que Jesús nos ha revelado. La comunión de los santos, de hecho, 

indica que todos estamos inmersos en la vida de Dios y vivimos en su amor. Todos, 

vivos y difuntos, estamos en la comunión, es decir, unidos todos, ¿no?, como una 

unión; unidos en la comunidad de cuantos han recibido el Bautismo, y de aquellos 

que se han nutrido del Cuerpo de Cristo y forman parte de la gran familia de Dios. 

Todos somos de la misma familia, unidos. Y por esto oramos los unos por los otros. 
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DETALLES LITÚRGICOS IMPORTANTES 
  

† Presidente de la Acción Litúrgica: Alba, Cíngulo, estola 
morada, mitra, báculo, Capa Pluvial MORADA; 

† Obispos Asistentes: Hábito Coral 
† Ministros acompañantes:  Alba, cíngulo y estola Morada 
† Preces: Preparadas para la Acción.  

 

 

 

LO QUE HAY QUE PREPARAR CERCA DEL 

ALTAR, SEGÚN LO REQUIERA EL CASO: 
 

† Cirio Pascual en un lugar visible a la Asamblea; 
† Cirios o velas para los designados a colocarlas en el mapa; 
† Atril para los monitores de la Acción Litúrgica 
† Atril para el presidente de la República; 
† Sede del Arzobispo 
† Sillas para los Obispos asistentes 
† Guiones de la celebración 
† Turíbulo, la naveta con el incienso y la cucharilla 
† Acetre e hisopo | bendición de los cirios 

 

 

 

MINISTROS PARA LA CELEBRACIÓN 

 

† Turífero; 
† Navetero;  
† Porta Mitra  
† Porta Báculo 
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ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN LITÚRGICA 

 

ANTES DE LA CELEBRACIÓN: 
+ Música Instrumental 
+ Entrada del Primer Mandatario de la Nación 
+ Introducción de la Acción Litúrgica | monición 
+ Canto de Ingreso  

 

CELEBRACIÓN 

RITOS INICIALES 
+ Saludo 
+ Palabras de Bienvenida a los invitados 
+ Exhortación 
+ Oración colecta 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
+ Lectura del Libro del Apocalipsis 21, 1-5. 6-7 
+ Salmo Responsorial 23 
+ Aclamación antes del Evangelio 
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan 12, 23-26 
+ Homilía 
+ Preces | Presentadas por las diversas Comunidades de Fe: 

+ COMUNIDAD JUDÍA - Hebreo  
+ COMUNIDAD ISLÁMICA – Árabe  
+ COMUNIDAD ORTODOXA GRIEGA - Griego  
+ COMITÉ ECUMÉNICO | PRESIDENTE – Inglés  
+ ALIANZA EVANGÉLICA – Español  
+ FE BAHÁ’Í - Español 

 

+ Responso – Lacrimosa Cantado  
+ Oración por los Difuntos de S. Juan Pablo II 
+ Oración por la Patria 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 
+ Invocación final 
+ Bendición  
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RITO DEL LUCERNARIO 
+ Introducción al Rito de la Luz 
+ Bendición de la Luz 
+ Palabras del señor Arzobispo. 
+ Encendido de los Cirios por cada representante de los Estamentos de servicio: 
+ Servidores de la salud; Cuerpo médico y sanitario recuperados del Covid 19: 

enfermera Caridad Alfaro y el Dr. Alfredo Moltó,  

+ La Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad y Turismo: Teniente María 
Agrazal. 

+ El Voluntariado de Panamá Solidario, las diversas ONG, Clubes Cívicos 
y todos los que han servido anónimamente al país: El representante del 
Programa Panamá Solidario: Cloris Fuentes, del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

+ Las Hormiguitas y el Personal de Aseo: Máxima Padilla y César Arispe. 

+ Docentes: Prof. José Rojas. 
+ Estudiantes: En representación de toda la juventud afectada por el Covid-19 El 

joven graduando Brandon González, del Instituto Nacional. 
+ Hermanos de las diversas etnias de nuestro país: Nancy Martinez, 

Héctor Ibarra y Raisa Asprilla 
Una indígena 
Un varón de la etnia negra 
Una empollerada 
Le corresponderá a la indígena encender el cirio respectivo y colocarlo en el mapa 

+ Productores agrícolas: El señor Orestes Combe, también encendemos una 
luz. 

+ Invitación al Presidente de la República por parte del señor Arzobispo 
+ Reflexión del Presidente de la República (5mn) y colocación de su cirio 
+ Encendido de los dispositivos móviles de los presentes y de los televidentes. 
+ Himno Nacional 
+ Redoble de campanas 
+ Canto de Envío 
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ANTES DE LA PROCESIÓN DE INICIO 

Una vez hayan ingresado al templo las autoridades civiles y demás participantes,  

el monitor invita a que se dispongan a tomar sus asientos para participar:  

plena, consciente y activamente de la Acción Litúrgica con estas palabras: 

 

Monitor: 

Hermanos en Cristo: Sean bienvenidos a esta ceremonia con la que la Iglesia 

da gracias a Dios Todopoderoso, Señor de la Vida y de la Historia, por un 

año más de vida republicana, y en la que elevaremos nuestra oración por 

nuestros amados difuntos, especialmente quienes han partido a la casa del 

Padre en este tiempo de pandemia. 

 

Desde la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en breves momentos, el 

canto de inicio nos introducirá en esta Acción Litúrgica, en la que estamos 

invitados a participar con fe y recogimiento.  

 

Preside Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo Metropolitano; 

participan los señores Obispos de la Conferencia Episcopal y nuestros 

queridos hermanos de las diversas Comunidades de Fe en nuestro país. 

  

Mientras se está diciendo la monición, se organiza la procesión y el sacerdote se dirige al altar,  

con los ministros, mientras se entona el canto de entrada. 

 

Coro-Asamblea: 
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Cuando el Presidente llega al altar, hace reverencia profunda al altar.  

En seguida sube al altar y, a una con los diáconos, lo besa. 
 

El Obispo acompañado por los ministros, se dirige a la cátedra por la vía más corta. 
  

Palabras de Bienvenida del Señor Arzobispo (las dirá después del saludo) 

Bienvenidos sean todos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, en 

especial el Señor Presidente de la República, Su Excelencia Laurentino Cortizo; el 

vicepresidente José Gabriel Carrizo; el Encargado de Negocios de la Nunciatura 

Apostólica, el Reverendo Padre Gilbert Tsogli; los señores representantes del 

Cuerpo Diplomático, ministros de estado, a los directores de entidades públicas y 

a los sobrevivientes del Covid-19 que esta noche prestigian con su presencia esta 

Catedral Basílica. 

De manera muy especial quisiera agradecer su presencia entre nosotros a los 

hermanos de las diferentes comunidades de fe, quienes con sano espíritu de 

hermandad nos unimos hoy para elevar una sola voz al Cielo, en memoria de 

nuestros difuntos. Gracias al Obispo Julio Murray, presidente del Comité 

Ecuménico de Panamá; el señor Frank Kardonski, representante de la Comunidad 

Judía; Sheikh Mohamed El Sayed, representante de la Comunidad Islámica; el 

Pastor José Antonio MC Kella Cane, de la Alianza Evangélica de Panamá; y la 

Señora Yolanda Rodríguez, de la Comunidad Baha”i, y otros hermanos que están 

con nosotros esta noche. 

Hoy oramos juntos porque sabemos que somos distintos, pero no distantes, y 

entendemos a la patria como la casa de todos, donde cabemos y merecemos vivir 

en paz y prosperidad. Esperamos que este sea el espíritu esta noche, y sea también 

el tono de la convivencia de todos los panameños y residentes en este bello país, a 

partir de ahora, porque juntos debemos darle a Panamá un futuro mejor. 
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RITOS INICIALES 
 

Presidente: 

En el nombre del Padre, y del Hijo,  

y del Espíritu Santo. 

 

Asamblea: 

Amén 

 

Presidente: 

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo,  

rompiendo las ataduras de la muerte,  

esté con todos ustedes. 

 

Asamblea: 

Y con tu Espíritu 

 

El Presidente de la celebración, da la bienvenida a los presentes y los hermanos de las diversas 

comunidades de Fe (texto en la pág. 8) 

  Una vez concluida las palabras de bienvenida, prosigue con la siguiente exhortación: 

 

Presidente: 

Amados hermanos: 

Somos mensajeros de la vida, de la vida gloriosa que ha 

vencido la muerte, somos testigos de la victoria de Cristo 

sobre el poder del pecado y sobre la muerte misma.  

Hoy, Conmemoración de los Fieles Difuntos, hemos 

venido a orar y a escuchar la voz de Dios que será nuestra 

luz. 

 

Muchos han caído en el desespero y han perdido la 

confianza, pero nosotros, los que tenemos puesta la fe en 

el amor de Dios, los que sabemos cuánto nos ama el Señor, 

entendemos que este tiempo de dolor nos ha acercado a la 
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fuente inagotable de la vida y de la esperanza, que estos 

días de soledad, de tristeza y de confinamiento, nos han 

recordado nuestra vocación a la fraternidad y a la caridad. 

 

Que la Palabra de vida que escucharemos, y la oración 

fraterna que ofreceremos, nos devuelvan la esperanza y 

nos alienten para proclamar el triunfo de la Resurrección 

de Cristo. 

 

Terminada la exhortación, el presidente de la acción litúrgica, prosigue: 

 

Presidente: 

Oremos  

 

Y todos, junto con el presidente, oran en silencio durante unos momentos. 

Después el presidente, con las manos extendidas dice: 

 

eñor Dios,  

gloria de los fieles y vida de los justos,  

que nos has redimido por la muerte  

y resurrección de tu Hijo,  

acoge con bondad a tus fieles difuntos,  

que creyeron en el misterio de nuestra resurrección,  

y concédeles alcanzar los gozos  

de la eterna bienaventuranza.  

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

En estos momentos el Presidente se sienta, el porta mitra se acerca al ceremoniero y le entrega 

la mitra, éste ayuda al Obispo a colocarse la mitra. 

El presidente sentado escucha la Liturgia de la Palabra. 

 

S 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Monitor: Invita a la asamblea a sentarse. 

Hermanos: Dios promete su vida a todos los hombres.  

Escuchemos, pues, atentamente y mantengamos viva la confianza. 

 

El lector va al ambón y lee la primera lectura, que todos escuchan sentados. 

 

Lector: 

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 

21, 1-7 

 

o, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer 

cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no 

existía. 

También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad 

santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a 

desposarse con su prometido. Oí una gran voz, que venía del cielo, 

que decía: 

 

"Esta es la morada de Dios con los hombres: 

vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. 

Dios les enjugará todas sus lágrimas  

y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, 

porque ya todo lo antiguo terminó". 

 

Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: "Ahora yo voy a 

hacer nuevas todas las cosas". Y añadió: "Estas son palabras fieles y 

verdaderas. Escríbelas". Finalmente me dijo: "¡Ya está hecho!  

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.  

Al que tenga sed le daré de beber gratis del manantial del agua de la 

vida. Al vencedor le reservo esta herencia: yo seré su Dios y él será 

mi hijo".  

Palabra de Dios. 

 

Y 
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SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 23 

 

R. El Señor es mi Pastor nada me falta. El Señor es mi Pastor 

 

En verdes praderas me hace reposar 

Me conduce hacia fuentes tranquilas 

Y repara mis fuerzas. 

Me guía por el justo sendero 

Por el honor de su nombre. R.  

 

Aunque camine por oscuras cañadas 

No he de temer 

Nada temo porque tú vas conmigo. 

Tu vara y tu cayado me sosiegan. R.  

 

Tu bondad y tu misericordia 

me acompañan toda mi vida. 

Y habitaré por años sin fin,  

en la casa del Señor. R. 

 

Concluido el salmo, la coral entona la aclamación antes del evangelio, 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
cf. Jn. 12, 24 

 

Aleluya, Aleluya, Aleluya (2) 

 

"Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra,  

no muere, queda infecundo, dice el Señor.  

 

Aleluya, Aleluya, Aleluya (2) 

 

Mientras el coro entona la aclamación, el turiferario y el navetero se acercan al presidente,  

para que éste coloque un poco de incienso en el incensario. 

 

Se debe seguir la misma secuencia entre ministros asistentes:  

/diácono/ presidente como al incensar el altar. 
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Seguidamente, los dos portas cirios con cirial en mano y el diácono que va a proclamar el 

evangelio, se acercan y colocan frente al presidente. Los portacirios se colocan detrás cada uno 

del turiferario y del navetero.  

El diácono en medio de los cuatro y de rodillas pide la bendición al presidente. 

 

Diácono: 

Padre, dame tu bendición 

 

El presidente de la celebración, dice en voz baja: 

 

Presidente: 

El Señor esté en tu corazón y en tus labios,  

para que anuncies dignamente su Evangelio;  

En el nombre del Padre, y del Hijo ,  

y del Espíritu Santo. 

 

El diácono se signa con la señal de la cruz y responde: 

 

Diácono: 

Amén 

 

Terminado, éste se levanta y todos cinco se dirigen al ambón de la Palabra. 
 

Mientras se dirigen al ambón, el porta mitra y el porta báculo se acercan al ceremoniero,  

quien recibe del obispo la mitra y la entrega al porta mitra y recibe del porta báculo el báculo 

y la entrega al obispo. 

Éste de pie con báculo en mano escucha la lectura del Evangelio. 
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EVANGELIO 

Jn.12, 24-26 

 

Diácono: El Señor esté con ustedes 

Asamblea: Y con tu Espíritu 

Diácono:          Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor 
 

En este momento, si se usa, el diácono inciensa el Evangeliario y después proclama 

 

Diácono: 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ha llegado la 

hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les 

aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra, no 

muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto.  

 

El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo 

en este mundo, se asegura para la vida eterna. 

 

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, 

también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi 

Padre. 

Palabra del Señor. 

 

Luego se hace la homilía, en la cual, basándose en los textos que se leyeron en la liturgia de la 

palabra, habla al pueblo. 

 

Presidente: 

Homilía 

 

Acabada la homilía y guardado un breve momento de silencio, el presidente de la celebración 

se dispone a introducir las preces que serán presentadas por los hermanos de las comunidades 

de Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Preces  

Presidente:  

Al Dios de la vida y de la historia, elevemos nuestra 

plegaria. 

 

+ COMUNIDAD JUDÍA - Hebreo  
+ COMUNIDAD ISLÁMICA – Árabe  
+ COMUNIDAD ORTODOXA GRIEGA - Griego  
+ COMITÉ ECUMÉNICO | PRESIDENTE – Inglés  
+ ALIANZA EVANGÉLICA – Español  
+ FE BAHÁ’Í - Español 

 

 

Presidente:  

Escucha Padre de todo consuelo, nuestras plegarias  

y aumenta nuestra fe para no desfallecer ante el dolor  

y consolarnos con la promesa de que nuestros difuntos 

contemplan para siempre la luz de tu rostro.  

Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo  

que venció la muerte y vive y reina  

por los siglos de los siglos. 
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RESPONSO 

Monitor: 

La Santa Madre Iglesia, después de su solicitud para celebrar con las 

debidas alabanzas la dicha de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, 

se interesa ante el Señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron 

con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección. 

 

Unamos nuestra oración al canto por nuestros hermanos que han 

fallecido en este tiempo tan aciago y encomendémoslos a la misericordia 

de Dios. Nos ponemos de pie. 

 

En estos momentos el Coro Polifónico entona un canto apropiado del Requiem “Lacrimosa”. 

 

Coro: 

Lacrimosa 

 

Concluido el canto, el Arzobispo procede con la siguiente Oración por los difuntos: 

 

Presidente: 

Oremos  

 

Y todos, junto con el presidente, oran en silencio durante unos momentos. 

Después el presidente, con las manos extendidas dice: 

 

adre misericordioso, 

dueño de la vida y de la muerte. 

Nuestro destino está en tus manos. 

Míranos con bondad y gobierna nuestra existencia  

con tu providencia, llena de sabiduría y amor. 

Ante las fuerzas de la naturaleza que aquí se desbordaron, 

nos hemos sentido desvalidos. 

Ante el misterio de tanta muerte y dolor  

de nuestros hermanos, hemos quedado confundidos. 

 

P 
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Aviva en nosotros, Señor, la luz de la fe para aceptar  

el misterio de este dolor intenso, 

y creer que tu amor es más fuerte que la muerte. 

Mira, Señor, con bondad la aflicción 

de los que lloran la muerte de sus seres queridos: 

hijos, padres, hermanos, parientes, amigos. 

Que sientan la presencia de Cristo, 

que consoló a la viuda de Naín 

y a las hermanas de Lázaro, 

porque Él es la resurrección y la vida. 

Que encuentren el consuelo del Espíritu, 

la riqueza de tu amor, la esperanza de tu providencia 

que abre caminos de renovación espiritual 

y asegura a los que le aman un futuro mejor,  

Por Cristo, nuestro Señor. 

 

Asamblea: 

Amén 

 

Presidente: 

Sintiéndonos hijos de un mismo Padre,  

digamos juntos la Oración por la Patria: 

 

Todos: 

h Dios, Padre de los Pueblos, que dispones todo con admirable Providencia,  

recibe bondadoso las oraciones que te dirigimos por nuestra Patria. 

Que tu Nombre sea reconocido y amado en Panamá,  

ya que Tú quieres que todos se salven.  R.  

Venga tu Reino, que es de Paz, de Amor, de Justicia. Que se haga Tu Voluntad:  

que construyamos la civilización del amor.  

Donde los que mandan busquen el bien común;  

donde se supere el odio y el rencor,  

por la generosidad que comparte los bienes que Tú nos has dado. R.  

O 
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Danos el pan de cada día: que lo podamos comer en casa propia  

y en salud digna de seres humanos.  

Que la seguridad de tu Providencia, llegue a los marginados de la abundancia. R. 

Te pedimos Señor, que no nos dejes caer en la tentación de destruir la vida:  

que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer panameños. 

Concédenos que no haya entre nosotros niños abandonados,  

ni ancianos sin cariño. R.  

Líbranos del mal. Del pecado que nos separa de Ti.  

De todo lo que rebaja la condición humana.  

Del egoísmo que nos hace insensibles ante el dolor ajeno.  

De la soberbia que endurece el corazón y hace imposible la hermandad. R. 

Señor, esperamos que escuches nuestra oración  

porque creemos que Tú nos amas. Amén 

 

 

INVOCACIÓN FINAL 
 

 

Presidente:        (Bendición aaronítica: Nm 6, 24-26) 

El Señor los bendiga y los guarde 
 

Asamblea:  

Amén  

 

Presidente: 

Haga brillar su rostro sobre ustedes  

y les conceda su favor. 

 

Presidente:          

Vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda la paz. 
 

Asamblea: 

Amén 

 

El sacerdote bendice al pueblo, diciendo: 

 

 la bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo     , y Espíritu Santo,  

descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. 

Y 
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Rito del Lucernario 

Presidente: 

La muerte, nuestra hermana la muerte, nos ha visitado en 

estos días dejando su huella de dolor. 

 

Hoy, al encender la luz en esta jornada orante por 

nuestros difuntos, especialmente por aquellos que nos 

dejaron a causa de la Pandemia del Covid 19, queremos 

recordar lo que la Palabra de Dios nos dice:  

+ Dios quiere que miremos siempre nuestra vida como 

una preparación para el encuentro definitivo con El. 

+ Nuestros hermanos que han fallecido se nos han 

adelantado en este encuentro. 

+ Ellos están en paz, porque Dios supo aceptar la 

ofrenda de sus vidas y los ha acogido en su amorosa 

presencia. 

+ Dios nos ama y como Buen Pastor, nos regala en su 

Hijo, muerto y Resucitado el pastor que nos apacienta 

y nos consuela. 

+ Somos granos de trigo que, al sembrarse no se 

pierden, porque hemos de surgir con Cristo para una 

vida que no termina. 

+ Nos acompaña en el camino la Virgen Madre, la que 

es modelo de esperanza y que, junto al Señor, es ahora 

nuestra abogada. 

 

Unámonos ahora en un momento de silencio y de 

recogimiento. 

 

Se ora unos segundos en silencio. 
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Terminado el momento de silencio, el presidente hace la siguiente oración ante los cirios 

encendidos. 

 

Presidente: 

Oremos  

 

Y todos, junto con el presidente, oran en silencio durante unos momentos. 

Después el presidente, con las manos extendidas dice: 

 

h Dios, luz verdadera  

que nos iluminas con tu gracia,  

te pedimos que bendigas estas luces  

que, en oración fervorosa encenderemos  

en memoria de nuestros hermanos  

que has llamado a tu presencia. 

Concédeles, por los méritos  

de la muerte y resurrección  

de tu Hijo y Señor Nuestro Jesucristo,  

la alegría de esperar la resurrección final  

y contemplar tu rostro radiante y misericordioso. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor,  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

 

Asamblea: 

Amén 

 

Concluida la oración de bendición, el monitor introduce el acto del lucernario. 

 

 

 

 

 

 

O 
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Monitor: 

En este momento, se acercarán con una vela encendida, que colocarán en el Istmo 

panameño, representantes de los diversos sectores de instituciones 

gubernamentales, de la sociedad civil y de las etnias, que están en primera línea en 

el servicio, y que se han sido afectados de manera psicológica, emocional y laboral 

por esta pandemia. 
 

Ellos son: 

 Servidores de la salud; Cuerpo médico y sanitario recuperados del Covid 19: 

Médicos, enfermeras, técnicos, camilleros, personal de limpieza y 

administrativos de hospitales y clínicas han estado en la primera línea de 

contención de la pandemia y en el cuidado de quienes requieren estar 

hospitalizados. Algunos han estado como “ministros de la consolación” y de la 

transición de la vida al paso definitivo con el Padre. Son quienes abandonan la 

seguridad de sus hogares para poner en riesgo sus vidas, para que el resto de los 

habitantes del país gocemos de la atención necesaria en salud. Por eso, con las 

manos de la enfermera Caridad Alfaro y el Dr. Alfredo Moltó, por quienes han 

caído en esta misión de samaritanos, encendemos una luz. 

 

Se menciona el nombre de las personas elegidas, quienes avanzan en silencio desde sus 

puestos, toman el cirio, y lo colocan en el Istmo y vuelven a sus puestos.  

Cuando han colocado su cirio en el mapa, se menciona el nombre de la siguiente. 

 

Mientras se realiza este acto, la coral entona una melodía alusiva.  

El volumen bajará cada vez que se menciona el nombre del sobreviviente. 

 

 La Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad y Turismo: Son nuestros hermanos 

y hermanas que con orgullo visten sus uniformes. Hombres y mujeres que 

juraron lealtad a la Patria, expresada en su compromiso de proteger, auxiliar, 

atender a sus conciudadanos, preservar los valores culturales y naturales de 

nuestro país. Su disponibilidad de entrega, los han convertido en verdaderos 

escudos protectores de la población panameña, en que miembros han entregado 

la vida. En su nombre, a través de la Teniente María Agrazal, encendemos una 

luz. 

 

La música va in crescendo  

 

 El Voluntariado de Panamá Solidario, las diversas ONG, Clubes Cívicos y 

todos los que han servido anónimamente al país: El apóstol Juan nos dice que no 

hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Uno de patrimonios más 

hermosos que tiene el país, es el voluntariado, que se ha desbordado en 

solidaridad y fraternidad, especialmente con quienes se encuentran más 
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vulnerables. Sin bajar la guardia cada día durante estos meses de pandemia, han 

permanecido firmes en la entrega. El representante del Programa Panamá 

Solidario: Cloris Fuentes, del Sistema Nacional de Protección Civil, nos 

representa hoy para encender una luz por los caídos. 

 

La música va in crescendo acompañando la acción  

y cuando inicia la narración va en Decrescendo  

 

 Las Hormiguitas y el Personal de Aseo: Ellos y ellas, los más sencillos pero los 

más importantes en el Reino de los Cielos. Son como ángeles que salen a las 

calles bajo sol y agua, arriesgando su salud, quitando de nuestro entorno lo que 

nos mancha, lo que nos ensucia, todo lo que nos pone en riesgo de contagio. Sin 

ellos se agravaría mucho más la situación de salud en este tiempo de contingencia 

sanitaria. Como muchos otros trabajadores y trabajadoras, su servicio sigue 

contra viento y marea. Por quienes en esta faena diaria dieron su vida, 

encendemos una luz. Por eso, junto a Máxima Padilla y César Arispe, por 

quienes se contagiaron en esta faena, encendemos una luz.  
 

La música va in crescendo acompañando la acción  

y cuando inicia la narración va en Decrescendo  

 

 Docentes: Recordamos nuestra primera pérdida a causa del Covid-19 en nuestro 

país. También hemos de recordar a todos los docentes que han padecido esta 

enfermedad, sin doblegar su vocación de educar. Para todos los docentes héroes 

les decimos: «¡Gloria al ser abnegado que cuida con amor de la patria salud! Al 

que pone la luz de la vida en el alma de la juventud». Con el Prof. José Rojas, en 

homenaje a los docentes afectados, especialmente a los que no pudieron 

recuperarse, encendemos una luz. 
 

La música va in crescendo acompañando la acción  

y cuando inicia la narración va en Decrescendo  

 

 Estudiantes: En representación de toda la juventud afectada por el Covid-19 y 

perdieron la batalla, antorchas de vida que se han apagado, pero que 

comprometen a sus pares a seguir alumbrando los senderos de una nueva 

generación dispuesta a educarse y formarse para asumir en un futuro próximo 

las riendas de nuestro Panamá. El joven graduando Brandon González, del 

Instituto Nacional, enciende hoy una luz, como promesa de aportar en levantar 

un país nuevo, con honestidad, trabajo, transparencia, para un desarrollo 

integral, más humano y más justo. 

 

La música va in crescendo acompañando la acción  

y cuando inicia la narración va en Decrescendo  
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 Hermanos de las diversas etnias de nuestro país: 
 

Para este momento irán tres personas ataviadas según su etnia y costumbre 

• Una indígena 

• Un varón de la etnia negra 

• Una empollerada 

Le corresponderá a la indígena encender el cirio respectivo y colocarlo en el mapa 

 

Todos estamos en la misma barca en esta crisis sanitaria, pero sabemos que a 

algunos los ha afectado más que a otros. Indígenas y afrodescendientes, por su 

situación de vulnerabilidad, se han visto más propensos a ser afectados por la 

pandemia, pero esto no ha limitado su entrega en el servicio a la Patria. 

Hermanos y hermanas de las diversas etnias han ofrendado su vida en esta crisis 

sanitaria, por ellos elevamos una plegaria y encendemos una vela por sus almas. 

Junto a Nancy Martinez, Héctor Ibarra y Raisa Asprilla, quienes representan 

a nuestros pueblos, para ellos encendemos una luz. 

 

La música va in crescendo acompañando la acción  

y cuando inicia la narración va en Decrescendo  

 

 Productores agrícolas: Una bendición en esta pandemia, es que, contra todo 

pronóstico, nuestros productores nos han dado seguridad alimentaria a todos 

los habitantes de este país. Cada día, en el campo sembrando y cosechando; con 

la ganadería, la pesca, y con otros productos alimenticios, no han cesado en su 

esfuerzo para que no falte la comida. Ellos también en este esfuerzo han 

resultado contagiados y también algunos perdieron la batalla. Por ellos, a través 

del señor Orestes Combe, también encendemos una luz. 

 

La música va in crescendo acompañando la acción  

y cuando inicia la narración va en Decrescendo  

 

Monitor:  

En estos momentos, el señor Arzobispo, le hace una invitación al Presidente de la 

República, como primer servidor de la Nación y responsable de la administración 

general del país. 

  

Palabras del Señor Arzobispo, en invitación al Presidente de la República 

Un ministro le asiste al presidente de la nación para que encienda su cirio.  

El Señor Presidente de la República coloca el cirio en el mapa. 
 

El Señor Presidente camina hacia el ambón desde donde  

hace una pequeña reflexión (5 minutos) 
 

Concluida la reflexión el señor Presidente de la República,  

todos los representantes de grupos se acercan a las escalinatas del presbiterio  
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y se colocan en torno al mapa junto con el Primer Mandatario. 

 

En las escalinatas deben estar: 

El Señor Arzobispo 

Líderes de las comunidades de fe 

El Señor Presidente de la República 

El Señor Vicepresidente de la República 

El Señor Ministro de Salud 

El Señor Ministro de Seguridad 

Sobrevivientes que encendieron los cirios 
 

El monitor ambienta el momento con estas palabras: 

 

Monitor: 

Como una acción significativa a nuestros fieles difuntos, de quienes no estamos en 

absoluto separados, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a 

encontrar porque vivimos para Cristo en esta vida terrena para ir hacia Él, 

encendamos nuestros dispositivos móviles, como signo de que ellos siguen 

presentes en nuestras vidas y en gratitud por el tiempo compartido con cada uno 

de nosotros. 

Los invitamos a unirse a este momento, en cada uno de sus hogares encendiendo la 

luz de sus móviles, o una vela. 
 

En este momento, las luces de la Catedral se atenúan y dan paso a este testimonio,  

con las luces encendidas de los celulares, que no debe durar más de 30 segundos. 

Una vez concluida esta acción, el monitor introduce la interpretación del Himno Nacional 

 

Monitor: 

Ahora, entonemos las gloriosas notas de nuestro Himno Nacional. 
 

Coro-Orquesta:  

Himno Nacional de Panamá 

 

Monitor: 

Se les agradece mantenerse en sus respectivos lugares, mientras el señor Arzobispo, 

los líderes de las comunidades de fe, la pareja presidencial y los que han encendido 

los cirios, se dirigen al atrio de la Catedral, como continuación del acto que hemos 

realizado, en representación de cada una de las familias que conforman este Istmo. 

Pueden seguir el acto, a través de los monitores del circuito cerrado. 
 

Redoble de campanas 

En este momento, se suma a la delegación en camino al atrio de la Catedral,  

el Señor Presidente de la Asamblea Nacional, H.D. Marcos Castillero. 

 

Coro:  

Canto apropiado 


