
Recordar significa “volver a pasar por el corazón”. Por 
eso queremos acompañaros en este momento. Y volver 
a pasar, juntos, por el corazón. Queremos ser memoria 
agradecida por la vida de tantas personas que ya no están 
con nosotros.

Por eso os proponemos esta oración sencilla. A la que 
podéis acceder siempre que queráis. Un rincón para visitar, 
compartir y unirte a la oracion de todas las comunidades 
escolapias. Hasta que pueda haber despedidas y funerales 
presenciales, para que no falte esta manera de compartir 
la esperanza en medio del duelo.

una iniciativa de 
escolapias

Accede a la web aquí www.escolapias.es/recordar

agradecer orar

Leemos juntos el Evangelio.
Jesús es la resurrección y la vida. Jn 11, 17-26a:

Jesús, al llegar, se encontró con que ya hacía cuatro días 
que habían sepultado a Lázaro. Betania estaba cerca de 
Jerusalén, a unos tres kilómetros, y muchos judíos habían 
ido a visitar a Marta y María, para consolarlas por la muerte 
de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba 
llegando, salió a recibirle; pero María se quedó en la casa. 
Marta dijo a Jesús:
– Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 

muerto. Pero aun ahora yo sé que Dios te dará cuanto le 
pidas.

Jesús le contestó:
–Tu hermano resucitará
Marta le dijo:
–Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, 
en el día último.
Jesús le dijo entonces:
–Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque 
muera, vivirá; y el que vive y cree en mí, no morirá para 
siempre.

Dejamos unos minutos de silencio
Podemos releer el texto, adentrarnos en alguna de sus 
expresiones, dejándonos interpelar por el Evangelio.

Ponte en disposición.
Esta canción puede ayudarte.

Mago de Oz / Es hora de marchar
https://youtu.be/3cQtbvViZMQ

Señor, queremos darte gracias por la vida de...



Te pedimos todo esto con la oración 
que tu hijo nos enseñó,

Oración final. 
A tu amparo

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

A tu amparo y protección 
Madre de Dios acudimos,
no desoigas nuestros ruegos,
y de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita,
defiende siempre a tus hijos.

Queremos acompañarte en el duelo
www.escolapias.org/recordar

"¡Qué alegría, 
hermanas, 

vernos en el cielo!" 

(M. Paula Montal)

Queremos rezar contigo.
Accede a nuestra web y haznos 
llegar una petición rellenando 
el formulario y la añadiremos a 
nuestras intenciones.


