
Oración de Recuerdo 11 de noviembre 

Preparación: Se nos anima a crear un altar de los Muertos para nuestro ambiente de oración.  En la tradición hispana, 
el Altar de los Muertos hace que las almas se sientan bienvenidas y les muestra que nunca se les olvidará.  Nuestro 
Altar de los Muertos puede contener flores, velas, fotos, recuerdos de los queridos difuntos, símbolos de los cuatro 
elementos.  
Todos los que rezan esta oración juntos están invitados a traer algo para el altar y compartir lo que han colocado en el 
Altar de los Muertos. 

Saludo:    En la presencia de Dios, nos reunimos en este espacio sagrado con reverencia y gratitud por todos 
los que nos han precedido. Oramos para que abundan el Amor y la Misericordia 

Oración de la Asamblea: Damos gracias por esa larga 
fila de gente santa que ha pasado de esta vida a la divina 
presencia … familiares, amigos, colegas. 

 Tú nos has regalado con Catalina McAuley que siempre  
 les proporcionó a las mujeres un hogar en Baggot Street 
 y en su corazón.  Has inspirado a innumerables mujeres  
 y hombres que caminan en sus pasos y son una  
 acogedora en nuestro mundo.  Hoy recordamos a estas 
 mujeres y hombres llenos de fe que nos han precedido y 
 confiamos que tú les das la bienvenida a un hogar lleno 
 de paz, amor y una felicidad eterna.  

Están invitados a nombrar en voz alta a sus seres queridos que desean recordar. 

Canción de clausura: «Catalina McAuley»   (https://www.mercyworld.org/library/the-circle-of-mercy-cd214/ - 
song #11) 
U otra canción que pueden escoger 

Bendición:  Con las manos extendidas en bendición hacia el altar, rezamos: 
Todos: «Que nos sigue inspirando a entrar cada día con un corazón generoso, a servir la llamada del coraje 
y el amor hasta que volvamos a ver tu hermoso rostro en esa tierra donde no hay más separación, donde todas 
las lágrimas se borrarán y donde nunca más te volveremos a perder».   (John O’Donohue)

Oración preparada por las Hnas. Jean Adam y Jeanne O’Rourke; diseñado por Hna. Genemarie Beegan. 
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