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Belén Torchiaro ☙

i estuviéramos viviendo dentro de una película 
y tuviéramos la posibilidad de retroceder todas 
las escenas hasta antes de marzo de 2020, creo 
que lo haríamos con la esperanza de 

prepararnos lo mejor posible para el momento en que el 
mundo implosionara como lo hizo. 

Claramente no estábamos preparados para que el 
mundo se detuviera. En verdad, no estábamos 
preparadxs para sostenernos en el aire, en un tiempo 
eterno sin proyección. Tampoco estábamos listxs —en 
ninguna de nuestras culturas— para pensar una 
condición de suspensión sin fecha de caducidad. 

Actualmente, las ciudades están en silencio, las 
escuelas están cerradas, los lugares de oración están 
vacíos, la economía se detuvo, en los bancos no hay 
gente y las empresas están sin empleados. Nos hemos 
visto sujetxs a un confinamiento con un principio pero 
sin un final aparente. 

Era difícil creer que en estos tiempos la humanidad 
pudiera encontrar un punto común de unión. Era un 
sueño pensar que el mundo entero, que esta comunidad 
planetaria, iba a sentirse hermanada ante el peligro de un 
factor externo e invisible. Así, cuando ese factor llegó 
para suspender todos nuestros movimientos y 
mantenernos en alerta y cuidado, pudimos afrontarlo 
conjuntamente. 
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☙ Prólogo

Jamás hubiéramos imaginado antes de esa situación 
que en diferentes partes y rincones de este planeta, con 
todas las heterogeneidades que nos componen, con las 
riquezas étnicas, culturales, religiosas, sociales 
económicas y políticas, íbamos a poder tener un mismo y 
único tema en común que nos unificara. Este tema es 
detener el avance del virus COVID-19 en el cuerpo 
humano. 

En estos tiempos tan absurdos, tan simbólicamente 
inesperados, como humanidad nos preguntamos a qué 
aferrarnos, en qué sostenernos, con qué cubrir nuestras 
situaciones de aislamiento, angustia, desvelo y ansiedad. 

Es por eso que nos parece primordial el trabajo que se 
reúne en este libro. Primordial por la unión y el diálogo 
entre las diferentes creencias religiosas. 

En este libro encontrarán recursos para el cuidado 
espiritual desde el Budismo, Hinduismo, Islam, 
Judaísmo, Nàgó-Yorùbá – Òrìsàlidade, Paganismo Wicca, 
Umbanda y el Unitarismo. También accederán a 
materiales de diversas ramas del cristianismo tales como 
el Cristianismo Católico Apostólico y Romano, 
Cristianismo Católico Independiente, Cristianismo 
Evangélico luterano, Cristianismo Evangélico luterano-
reformado, Cristianismo Evangélico pos-denominacional, 
Cristianismo Mormón — Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 
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Este trabajo en perspectiva interreligiosa no solo es 
importante e inédito sino que da esperanza a las 
personas en estas duras, complejas, difíciles e 
inesperadas situaciones en donde nos excede la realidad. 
Es también decisivo por el trabajo en conjunto de 
diversxs autorxs con un mismo fin: acompañarnos y 
contenernos. 

La palabra «religión» viene del latín religio, formada con 
el prefijo re- que indica intensidad, el verbo ligare que 
significa «ligar» o «amarrar» y el sufijo -ión que denota 
acción y efecto. Entonces, «religión» significaría algo así 
como «acción y efecto de ligar fuertemente al cuerpo con 
la divinidad o el espíritu». Para reunirnos y ligarnos 
como una gran familia planetaria —como seres humanos 
que habitamos el mismo planeta— necesitamos de los 
mismos recursos. 

Los rituales y oraciones en este libro nos ayudan a 
tomar conciencia de que tenemos un mismo cuerpo, con 
las mismas posibilidades de enfermarnos y/o morir que 
todxs. Por eso creo que en estos tiempos —en dónde nos 
sentimos débiles y seres muy finitos— es fundamental 
buscar y encontrar herramientas de apoyo. 

Encontrar refugio en los espacios espirituales, 
encontrar refugio en los saberes de las oraciones, 
encontrar esa contención cálida que puede ser nuestro 
camino de la creencia en la fe, nos permite sostenernos y 
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☙ Prólogo

acompañarnos desde nuestras diferentes miradas y 
cosmovisiones religiosas. 

Este es un tiempo inestable, un ahora eterno, un 
presente constante con una cotidianeidad reinventada: 
con ausencias, con fisuras y con pseudo esperanzas 
atadas con hilos invisibles. Este es un ahora muy 
amargo. En ésta nueva realidad trágicamente absurda, 
trazamos y unimos lazos en los escenarios mentales y 
espirituales. Nos despertamos del letargo, sacudiendo las 
bases, tropezándonos, y volviéndonos a levantar. 
Convivimos con las necesidades que mutan en forma 
constante. Conocemos nuestros criterios, nos abrazamos 
y somos amables con nosotrxs mismxs. 

¿Con qué soñamos? Nosotrxs con armas de difusión 
masiva: palabras. Soñamos con palabras, las mismas 
palabras que nos despabilan el ánimo, y nos envuelven 
en emociones reparadoras. Palabras como si fuesen todos 
ésos abrazos que ahora nos están faltando, de ésos que 
nos marcan y delimitan nuestro propio espacio, para 
encontrar nuestro registro. 

Así estamos… 

  Fluctuando. 

    Crepitando. 

      Apoyándonos. 
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Espero que en éste trabajo compartido encuentren 
ésos abrazos. Deseo que este conjunto de palabras les 
ayude a afrontar toda esta nueva realidad. Sueño con que 
juntxs podamos crear nuevos espacios de solidaridad, 
unión y contención. 

!6



☙ 
INTRODUCCIÓN ☙ 

Hugo Córdova Quero 
y Jorge Espinel



Hugo Córdova Quero y Jorge Espinel ☙

a pandemia del COVID-19 —también 
conocida como Coronavirus— fue inesperada 
y ha trastocado todos los aspectos de nuestra 
vida. Uno de esos aspectos es el concerniente 

a nuestra espiritualidad. Generalmente, confiamos que 
nuestras comunidades de fe y nuestrxs líderes y lideresas 
puedan acompañarnos presencialmente. Sin embargo, 
¿qué sucede cuando esto no es así? Es decir, en medio de 
una cuarentena que nos pide aislarnos en nuestros 
hogares, ¿cómo continuar con un aspecto de nuestras 
vidas tan importante como son la fe y sus prácticas? 

Este libro tiene como objetivo brindar información 
práctica para continuar con nuestra vida espiritual 
personal o en familia en medio de situaciones de 
cuarentena, aun cuando no podamos estar en contacto 
cercano con nuestras comunidades de fe y las personas 
que normalmente nos acompañan en el caminar 
espiritual. Como entendemos que en esta pandemia 
todos hemos sido afectados por igual sin importar 
nuestras diferentes creencias, hemos incluido 
perspectivas de diferentes tradiciones religiosas con la 
esperanza de aportar al bien común. 

Este libro no busca ser exhaustivo, porque 
entendemos que el campo de lo religioso en América 
Latina es muy extenso y diverso. Nuestra intención ha 
sido honrar a la mayor cantidad de tradiciones religiosas 
que representan esa diversidad en nuestro continente. 
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☙ Introducción

Hemos contac tado a d i s t in tas personas y 
organizaciones religiosas y este libro es el fruto del 
trabajo de quienes han gustosamente participado de este 
proyecto. Creemos que el valor de este libro radica en la 
amplia diversidad de personas e instituciones que nos 
han brindado su material. 

No existe quizás en castellano un material que reúna 
tradiciones religiosas tan diversas coexistiendo en favor 
de un mismo objetivo como el de apoyar y nutrir la vida 
espiritual en tiempos de la pandemia del COVID-19. 
Estamos profundamente agradecidos porque este libro es 
el resultado de ese trabajo conjunto. 

Por otro lado, las personas que han colaborado en este 
libro —si bien son líderes y lideresas de sus 
comunidades de fe— no son en todos los casos las voces 
oficiales de ellas. Por lo tanto, no deben ser tomadas 
como la voz única sino como el privilegio de poder 
escuchar una voz entre otras dentro de una determinada 
tradición. Nos sentimos honrados como editores de este 
volumen en contar con su participación. 

Para facilitar el uso de este libro hemos pedido a lxs 
autorxs que organicen el material sugerido —oraciones, 
lecturas de textos sagrados o prácticas de la fe— de 
manera que responda a las necesidades espirituales de 
las personas y familias en tres situaciones diferentes. La 
primera es la situación de una familia —o persona—  que 
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Hugo Córdova Quero y Jorge Espinel ☙

está en cuarentena. La segunda es la situación de una 
familia o persona, cuidando a una persona enferma. 
Finalmente, la tercera situación es cuando hay una 
persona que se encuentra en etapa de final de vida o ha 
fallecido. 

Cuando ha sido posible hemos citado  las fuentes 
originales de este material, reconociendo que en algunas 
tradiciones religiosas la transmisión de conocimiento se 
hace de manera oral o se ha desarrollado de manera 
comunitaria por lo que no se da crédito de autoría a una 
sola persona. Damos gracias a cada unx de esxs maestrxs 
anónimxs que han contribuido a este libro a través de ser 
parte de estas tradiciones vivas. Sin embargo, estamos 
dispuestos a modificar este material si encuentra que 
algo citado aquí es de su autoría. 

Esta es una época para recordar que todas las 
tradiciones religiosas nos enseñan acerca del amor hacia 
nuestrxs prójimxs. Más allá de que nuestras creencias 
sean diferentes, las preocupaciones, el temor o el 
sufrimiento por el que atraviesan las personas es el 
mismo. 

En momentos como donde la pandemia del COVID-19 
está presente en cada rincón de este planeta, debemos 
caminar juntxs y ayudarnos mutuamente como familia 
humana. 

!10



☙ Introducción

El objetivo final de este material trasciende la 
pandemia actual del COVID-19 para convertirse en un 
recurso que puede ayudarnos en futuras situaciones que 
enfrentemos como sociedades modernas. El esfuerzo de 
cada persona que ha contribuido a este libro es muy rico 
y seguramente será útil para futuras generaciones. 
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I ☙ 
LA NECESIDAD 
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AUTOCUIDADO 
ESPIRITUAL ☙ 
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Cali, Colombia



☙ La necesidad del autocuidado espiritual

Introducción ☙ 

uchas veces la vida y las circunstancias 
nos ponen en la triste situación de 
cuidar a nuestros seres queridxs 
cuando se enferman. Aunque nuestro 

amor, buenos deseos e intenciones son los elementos 
más importantes al brindar nuestros cuidados, también 
es bueno reconocer que para poder dar el mejor cuidado 
posible debemos hacer un gran esfuerzo para cuidarnos a 
nosotrxs mismxs. 

Este capítulo tiene dos propósitos. Por un lado, busca 
reforzar la necesidad del autocuidado espiritual como 
elemento esencial para dar el mejor cuidado posible a 
otras personas. Por otro lado, intenta brindar una guía 
básica para que aquellas personas cuidadoras puedan 
diseñar su propio plan de autocuidado espiritual basado 
en sus circunstancias y necesidades mientras se 
encuentran en el hogar ayudando a alguien que ha 
enfermado. 

Efectos del rol de lxs cuidadorxs ☙ 

Es natural que las personas que cuidan a otras en 
tiempos de enfermedad —sobre todo si es crónica— sean 
afectadas física, emocional y socialmente por esta 
responsabilidad. Esto se potencia aún más en estos 
tiempos de aislamiento por la cuarentena. A estos 
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posibles efectos negativos Marta Thomen (2019) les 
llama el «síndrome de lxs cuidadorxs», entre los cuales 
reconoce los siguientes síntomas: 

1. Síntomas físicos: Pérdida de energía, fatiga, 
cansancio, dolor de cabeza, estrés, pesadez. 

2. Síntomas psicológicos: Ansiedad, depresión, 
falta de sueño, irritabilidad, resentimiento, 
problemas de memoria. 

3. Síntomas sociales: aislamiento, pérdida de 
interés, dificultad en las relaciones 
personales. 

Algo que podemos hacer para prevenir el «síndrome de 
los cuidadorxs» es apartar tiempo cada día para 
cuidarnos a nosotrxs mismxs. En otras palabras: 
necesitamos crear un plan de autocuidado espiritual. 

Si definimos el autocuidado como «aquellas 
actividades realizadas de forma independiente para 
promover y mantener el bienestar» (Olano, 2019: 1), 
podemos decir que el autocuidado espiritual está 
integrado por todas aquellas actividades que hacemos 
para mantener nuestro espíritu y corazón conectado a 
aquello que es importante y trascendental, que algunos 
llaman Dios. 
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☙ La necesidad del autocuidado espiritual

La necesidad de un plan de autocuidado 
espiritual ☙ 

Aunque hay aspectos del autocuidado espiritual que 
son comunes para todos, el plan de autocuidado debe ser 
específico para cada persona ya que se hace dependiendo 
de sus gustos, necesidades y creencias. Algunas 
recomendaciones generales para el autocuidado son: 

1. Hacer un esfuerzo por dormir, comer y 
descansar adecuadamente y en horarios 
regulares. 

2. Incluir algo de ejercicio en su vida cada día. 
Además de ser el recipiente del espíritu, el 
cuerpo es una herramienta de servicio a otras 
personas y como tal debemos cuidarlo para 
poder servir. 

3. Todos los días haga alguna actividad que le 
ayude a sentirse bien. Por ejemplo, puede 
leer, escuchar música, ver un buen programa 
de televisión o hablar con amigxs, entre otras 
actividades recreativas. No se sienta culpable 
por tomar tiempo para usted mismx, pues ¡es 
una necesidad! 

4. Aprenda a reconocer los síntomas del 
«síndrome del cuidadxr» en usted mismx. 
Haga un plan de autocuidado de emergencia 
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que indique claramente qué hacer cuando 
reconozca los síntomas. 

5. Si se siente desbordadx o extenuadx, busque 
ayuda de otras personas o ayuda profesional. 

El plan de autocuidado espiritual está enfocado a 
nutrir su vida espiritual y/o religiosa. Un par de 
preguntas que le pueden ayudar a explorar este tema 
son: ¿Cómo ha cambiado su vida espiritual o religiosa en 
la cuarentena? ¿Hay algo que le esté haciendo falta? 

Aunque es difícil cambiar las circunstancias actuales, 
la invitación es a pensar alternativas a estas actividades 
que su espíritu está reclamando. Por ejemplo, usted 
puede: 

1. Participar en una misa o en un servicio 
religioso. Si se encuentra realizando una 
cuarentena o aislamiento, como alternativa 
puede verla por televisión o internet. 

2. Mantener el contacto con hermanxs de su 
comunidad de fe. Si no puede hacerlo cara-a-
cara puede comunicarse a través llamadas 
telefónicas, Whatsapp u otras redes sociales. 

3. Realizar meditaciones, yoga, reflexiones, 
lectura de la Biblia u otro texto sagrado o 
escuchar música religiosa o de relajación. 
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☙ La necesidad del autocuidado espiritual

Recuerde que estas son solo recomendaciones. Al 
pensar en usted mismx, seguramente habrá otros 
elementos que le sean de interés que quiera incluir. Lo 
importante es pensar en aquellas cosas que le ayuden a 
cuidarse para luego cuidar a otras personas. 

Como hacer el plan de autocuidado 
espiritual ☙ 

Al momento de elaborar su propio plan de 
autocuidado espiritual, puede considerar las siguientes 
recomendaciones: 

1. Identifique una o más actividades que usted 
siente que le van a dar bienestar. 

2. Comprométase a hacer esta(s) actividad(es) 
p o r u n a s e m a n a e s p e c i fi c a n d o s u 
periodicidad: ¿Todos los días?, ¿cada dos 
días? Es crucial que identifique claramente la 
frecuencia, duración y horario que va a 
dedicar al autocuidado, por ejemplo: oración 
o meditación todos los días, antes del 
desayuno por cinco minutos. 

3. Es muy importante empezar con un plan que 
sea muy sencillo de cumplir: es mejor hacer 
cuatro minutos de oración, meditación y 
ejercicio, que comprometerse a hacer treinta 
minutos y no hacerlos. Una vez haga un 
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compromiso de autocuidado espiritual, 
¡cumpla con el compromiso! ¡La regularidad 
es esencial! 

4. Al terminar la semana, evalúe cómo le fue 
cumpliendo el plan y haga los ajustes 
necesarios para poder comprometerse una 
semana más. Cada semana puede decidir 
hacer los mismos cuatro minutos iniciales o 
agregar o disminuir tiempo si es necesario. 
Cada pequeño paso es un gran triunfo. Haga 
este procedimiento hasta alcanzar un tiempo 
prudencial de práctica, por ejemplo treinta 
minutos diarios. 

5. De esta manera, naturalmente y sin 
demasiado esfuerzo, se incluyen en el día a 
día actividades conscientes por la salud de su 
cuerpo, mente y espíritu. 

6. Para establecer una práctica espiritual se 
sugiere contar con la guía de una persona que 
ya la tenga firmemente incluida en su vida. 
En estos tiempos de cuarentena esta guía 
puede venir de videos, aplicaciones y otras 
herramientas en internet, hasta que 
tengamos la posibilidad de encontrar un 
acompañante espiritual. 

!18



☙ La necesidad del autocuidado espiritual

Conclusión ☙ 

Para terminar, comparto que una de las principales 
señales de alarma es la sensación de estar tan ocupadx, 
que no es posible sacar tiempo cada día para cuidarse a 
usted mismx. Recuerde que así como un vehículo 
necesita gasolina para poder andar, nuestra mente, 
cuerpo y espíritu necesitan cuidado para poder funcionar. 
Necesitamos estar sanxs y balanceadxs para poder dar un 
buen cuidado y por eso el autocuidado espiritual no es 
un lujo, es una necesidad. 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BUDISMO ☙ 

Revdo. Jean Tetsuji 
Órden Shin Otani, Budismo Jōdo 
Shinshū (Escuela de la Tierra Pura) 
São Paulo, Brasil



☙ Budismo

Introducción ☙ 1

ara estos momentos de pandemia, de encierro 
y de despedidas dolorosas me gustaría 
contribuir con una breve práctica budista 
Shin. Las prácticas sugeridas son una 

adaptación personal a estos tiempos imprevistos y no 
representan la totalidad de los ritos oficiales de la Órden 
Shin Otani. 

Inicialmente, siento que es necesario decirles a 
quienes buscan ayuda espiritual que es importante 
comprender si el pensamiento religioso corresponde con 
su manera de percibir la vida. No existe una verdad 
religiosa absoluta, todas las religiones buscan explicar el 
gran misterio de la vida. 

Hablamos mucho sobre la meditación en el budismo, 
pero hay varias maneras de practicarla: en silencio, 
contemplativa, estática, en forma de canto o caminando. 
En la escuela Jōdo Shinshū, «meditamos» escuchando el 
Dharma del Buda —enseñanzas, doctrinas, verdades—, 
recitando el Nombre del Buda Amida y realizando ritos 
de alabanza y gratitud al Buda por proporcionar a todos 
un gran despertar indiscriminado hacia el nirvana. El 
Buda Amida es la personificación del Dharma, la luz y 
vida inconmensurables o lo trascendente sagrado, y 

 Traducción del portugués: Hugo Córdova Quero y Jorge Espinel.1
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quien nos ampara al proporcionarnos condiciones para 
avanzar en tiempos difíciles. 

Primero, me gustaría presentar un breve resumen del 
budismo hasta llegar a la escuela Jōdo Shinshū, a la que 
pertenezco. 

El budismo es un sistema filosófico-religioso de 
autorrealización que tiene su origen en el norte de la 
India en el siglo VI A.E.C. basado en la experiencia de la 
iluminación y las enseñanzas de Siddharta Gautama, más 
tarde conocido como Buda Shakyamuni. La palabra 
«Buda» —al contrario de lo que muchas personas en la 
actualidad piensan— no es un nombre. Es un título que 
significa «despierto» o «iluminado». A pesar de ser una 
de las «grandes religiones del mundo», el budismo no 
debe entenderse como religión en sentido estricto, ya 
que carece tanto de la figura de un Dios/Creador como 
de los dogmas y características de las religiones 
monoteístas occidentales. 

En Japón, el budismo se introdujo a través de Corea y 
China en el siglo VI E.C., gracias a la figura principal del 
Príncipe Regente Shotoku, un gran entusiasta de las 
enseñanzas del Buda. Más de mil años después, el 
budismo llegó a tierras brasileñas con el arribo de 
inmigrantes japoneses en 1908 y en la década de 1950 se 
estableció con misiones religiosas, incluida nuestra 
escuela de Jōdo Shinshū. 
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La escuela Jōdo Shinshū —o Verdadera Escuela de la 
Tierra Pura— surgió en Japón a partir de las enseñanzas 
del Maestro Shinran (1173-1262 E.C.) en el período 
Kamakura a través de un linaje de siete patriarcas indios, 
chinos y japoneses. Esta escuela presenta una narrativa 
donde la iluminación es accesible para todas las personas 
sin distinción a través del poder salvador del Buda Amida 
y su Tierra Pura. La Tierra Pura —originalmente del 
término sánscrito Sukhavati— significa un «Campo de 
Buda Purificado» o una «Tierra de Suprema Felicidad» 
como fue descrita por el Buda Shakyamuni en dos Sutras 
—discursos atr ibuidos a Buda Shakyamuni— 
importantes en una de sus sofisticadas metáforas. 

La Tierra Pura —el mundo libre de sufrimiento del 
Samsara— está representada en el Sutra de Amida por 
una magnífica ornamentación estética de la antigua India 
con piedras preciosas, lagos de arena dorada, pájaros 
híbridos míticos, brisas suaves, flores de loto coloridas, 
árboles con joyas y músicos celestiales alados. Esa tierra 
es una etapa intermedia garantizada por el Buda Amida 
hacia el Nirvana, la liberación total de todo sufrimiento, 
la extinción total. La Tierra Pura también se entiende 
como un estado profundo de conciencia purificada de 
quien es practicante en el aquí y ahora, más allá de un 
designio después de la muerte. 
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Amida —en japonés— es una abreviatura de dos 
manifestaciones del original en sánscrito Amitayus y 
Amitabha, es decir, la Luz y la Vida Inconmensurables. El 
Buda y su Tierra Pura tienen lugar fuera de nuestro 
tiempo y espacio humano, pero se realizan en el aquí y el 
ahora en nuestros corazones y mentes. De esta manera, 
la práctica principal de la escuela de la Tierra Pura es la 
recitación del Nombre Sagrado del Buda Amida a través 
de la expresión Namu-Amida-Butsu, cuya traducción 
aproximada es: «Saludo al Buda de la Vida y Luz 
Infinitas», «Reverencia al Buda de la Vida y la Luz 
Infinita» o «Me refugio en el Buda de la Vida y la Luz 
Infinita». Recitar el Nombre del Buda con un corazón 
alegre y confiado es la condición garantizada por el Buda 
Amida para salvar y garantizar la bienvenida a todos en 
su tierra de Suprema Alegría y Bienaventuranza. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Para esta práctica, elija un lugar tranquilo en casa, si es 
posible con una imagen de Buda además de incienso y 
flores. Este espacio sagrado es muy importante en el 
momento de la introspección. 

Comience recitando el Tisarana, tomando Refugio en 
los Tres Tesoros: el Buda, el Dharma y la Sangha. La 
expresión «tomar refugio» tiene el sentido de asignar al 
Buda el Despierto, el Iluminado, como nuestro maestro, 
es decir, un ejemplo a seguir. Tomar refugio en el 
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Dharma, la Doctrina que nos enseña el camino que 
conduce a la Iluminación, como nuestro itinerario de 
vida, es decir, como una guía de viaje en este camino de 
la vida, para que podamos seguir con seguridad rumbo a 
la Realización Suprema. Tomar refugio en el Sangha, la 
comunidad como nuestro punto de apoyo para poder 
practicar y vivir estas enseñanzas. 

Al recitar, tenga en cuenta este sentido de confianza. 
Esta recitación se realiza en pali, un idioma antiguo de la 
India cercano al hablado por el Buda Shakyamuni: 

Tisarana [refugio en los tres tesoros] 

Buddham Saranam Gacchami  
Dhammam Saranam Gacchami  
Sangham Saranam Gacchami 

Vía 

Es difícil obtener el nacimiento en la condición 
humana y ahora estoy viviendo en ella. Es raro tener 
la oportunidad de escuchar el Dharma del Buda y 
ahora me es dado a conocerlo. Si no logro la 
liberación total en esta misma vida, ¿en qué otra 
vida podría lograrlo? Por lo tanto, junto con todos 
los seres vivos, con reverencia busco refugiarme en el 
Triple Tesoro del Budismo. 
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¡Me refugio en el Buda, el Iluminado! Que yo, junto 
con todos los seres vivos, haga el gran viaje y 
manifieste la mente incomparable. 

¡Me refugio en el Dharma, la Doctrina que conduce 
a la iluminación! Que yo, junto con todos los seres 
vivos, me sumerja en las profundidades de la 
enseñanza y obtenga una sabiduría tan vasta como 
el océano. 

¡Me refugio en la Sangha, la comunidad! Que yo, 
junto con todos los seres vivos, viva en armonía con 
el espíritu de hermandad libre de la esclavitud del 
egoísmo. 

El Dharma, incomparablemente profundo y 
precioso, rara vez se encuentra incluso en cientos de 
miles de ciclos universales. Ahora es posible para mí 
verlo, escucharlo y guardarlo. Que yo realmente 
pueda ser alcanzado por el poder de las palabras del 
Tathagata. 

A continuación, recite el Sanseige —la Confirmación de 
los Votos del Buda Amida— para salvar a todos los seres 
del mundo del Samsara. Puede recitarlo en su idioma —o 
en el original en japonés— de manera lineal como un 
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poema. Es parte del Gran Sutra de la Vida 
Inconmensurable o Daimuryojukyo:  2

Sanseige en Español 

Tomé votos únicos en todo el mundo  
Sin duda alcanzaré la Vía insuperable.  
Si estos votos no se consumaran,  
Que no alcance la iluminación perfecta. 

Si no me convierto en un gran benefactor  
En vidas futuras y por los kalpas inconmensurables,  
Para salvar a los pobres y afligidos en todas partes,  
Que no alcance la iluminación perfecta. 

Cuando alcance la iluminación  
Mi nombre se escuchará en las diez direcciones;  
Si hay algún lugar donde no suceda,  
Que no alcance la iluminación perfecta. 

Libre de avaricia, con conciencia profunda y perfecta  
Y pura sabiduría, llevaré a cabo las prácticas 
sagradas; 
Trataré de alcanzar el Vía insuperable  
Y convertirme en un maestro de devas y humanos. 

Con mi poder divino irradiaré una gran luz,  
Iluminando los mundos sin límite,  

 Sugiero que visite nuestros sitios web para conocerlo mejor: 2

jodoshinshu.com.br y amida.org.br.
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Y disiparé la oscuridad de las tres imperfecciones;  
Así  liberaré a todos los seres de la miseria. 

Habiendo obtenido el ojo de la sabiduría,  
Removeré la oscuridad de la ignorancia;  
Bloquearé todos los malos caminos  
Y abriré la puerta de los planos maravillosos. 

Cuando fueren perfeccionados los méritos  
Y las virtudes, mi luz majestuosa irradiará  
En las diez direcciones cegando el sol y la luna  
Y superando el brillo de los paraísos. 

Abriré el repositorio de Dharma para las multitudes  
Dotando a todos con tesoros de mérito  
Estando siempre entre las multitudes, 
Proclamaré el Dharma con el rugido del león. 

Haré ofrendas a todos los Budas,  
Adquiriendo así raíces de virtud.  
Cuando mis votos fueran realizados  
Y mi sabiduría perfeccionada,  
Seré soberano de los tres mundos. 

Como tu sabiduría sin obstáculos, oh Buda,  
La mía llegará a todas partes, iluminando todo;  
Que mi suprema sabiduría pueda ser como la tuya  
Excelencia más honrada. 

Si estos votos estuvieran destinados a cumplirse,  
Que este universo de miles de millones de mundos  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Agite en respuesta y que todos los devas del paraíso  
Haz que llueva flores raras y maravillosas. 

Sanseige en japonés 

GA GON CHO SE GAN  
HIS-SHI MU JO DO  
SHI GAN FU MAN ZOKU  
SEI FU JO SHO GAKU 
GA O MU RYO KO 
FU I DAI SE SHU  
FU SAI SHO BIN GU  
SEI FU JO SHO GAKU 

GA SHI JO BUTSU DO  
MYO SHO CHO JIP-PO  
KU KYO Ml SHO MON 
SEI FU JO SHO GAKU 

Rl YOKU JIN SHO NEN 
JO E SHU BON GYO 
SHI GU MU JO DO  
I SHO TEN NIN SHI 

JIN RIKI EN DAI KO  
FU SHO MU SAI DO  
SHO JO SAN KU MYO 
KO SAI SHU YAKU NAN 

KAI Hl CHI E GEN  
MES-SHI KON MO AN 

!29



Jean Tetsuji ☙

HEI SOKU SHO AKU DO 
TSU DATSU ZEN SHU MON 

KO SO JO MAN ZOKU 
I YO RO JIP-PO  
NICHI GATSU SHU JU KI  
TEN KO ON PU GEN 

ISHU KAI HO ZO  
KO SE KU DOKU HO 
JO O DAI SHU CHU  
SEP-PO SHI SHI KU 

KU YO IS-SAI BUTSU 
GU SOKU SHU TOKU HON  
GAN E SHITSU JO MAN 
TOKU I SAN GAI O 

NYO BUTSU MU GE CHI  
TSU DATSU Ml FU SHO  
GAN GA KU E RIKI  
TO SHI SAI SHO SON 

SHI GAN NYAK-KO KA  
DAI SEN O KAN DO 
KO KU SHO TEN NIN 
TO U CHIN MYO K 

Finalmente, recite el Nombre Sagrado del Buda 
Amida, que también es llamado Nembutsu. No hay un 
horario o cantidad específica que deba hacerlo, lo más 
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importante es actuar con un corazón sincero y confiado. 
El Nembutsu se recita lentamente: 

Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

En el budismo Jōdo Shinshū no tenemos una oración 
específica por las personas que atraviesan una 
enfermedad. Cada tradición budista desarrolla su propio 
rito. Para nosotrxs, ser conscientes de nuestra 
impermanencia, el Dharma y la inconmensurable 
compasión del Buda es el remedio que comprender el 
sentido de la vida. En tiempos de enfermedad podemos 
encontrar algunxs monjxs que nos acompañen en 
oraciones, pero el propósito del budismo no es curar los 
males del cuerpo, sino los males de la mente, el deseo, la 
codicia y la ignorancia, que resultan en los males del 
cuerpo. 
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Hay una figura famosa relacionada con la medicina. El 
Buda de la Medicina es una figura popular llamada 
Bhaiṣajyaguru en sanscrito o Yakushi Nyorai en japonés. En 
su forma sentada o de pie, Yakushi representa mudras     
—gestos con las manos— que tienen significados 
importantes. El gesto expresado con su mano derecha 
simboliza valentía y protección mientras que en su mano 
izquierda sostiene una botella que es la medicina para 
nuestras aflicciones. A continuación transcribo la versión 
larga de este mantra. 

Mantra del Buda de la Medicina en castellano 

Me refugio en el Buda de la Medicina  
de resplandor azul celeste,  
el Digno de las Ofrendas,  
el que tiene la conciencia universal iluminada y 
absoluta,  
el sagrado, con la intención de detener las 
calamidades, enfermedades, desgracias y obtener 
beneficios curativos. 

Mantra del Buda de la Medicina en japonés 

OM NAMO BAGHAVATE  
BHAISHY JYA GURU  
VAIDURYA PRABHA  
RAJAYA TATHAGATAYA  
ARHATE SAMYAKSAM 
BUDDHAYA TAYATHA  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OM BEGANDZE BEGANDZE 
MAHA BEGANDZE 
BEGANDZE RANTZAYA 
SAMUDGATE SOHA 

La Ven. Maestra Cristina Cesa (2013), Coordinadora 
del Sangha Despertar en Lages, Santa Catarina, Brasil, 
explica de manera muy práctica lo que este mantra 
significa para quienes siguen el budismo: 

Al recitar el Dharani del Buda de la Medicina con 
amor, buscamos las bendiciones de la compasión 
que nos ayudan a disipar las calamidades y los 
obstáculos kármicos, liberándonos del sufrimiento, 
la enfermedad, la aflicción y las ilusiones (que son 
caracterizados por creencias fuertemente arraigadas 
en la vida de una persona y que causan un daño 
significativo a sí mismos y/u otros en su entorno). 
Finalmente, también nos ayuda a prolongar nuestras 
vidas. Este Dharani curativo debe recitarse 
fervientemente 7 veces, 49 veces o 108 veces, según 
la situación. Tomar un vaso de agua pura junto con 
la recitación del mantra es capaz de aliviar o curar a 
una persona enferma. La práctica anterior debe 
realizarse diariamente (o varias veces a la semana, 
según lo requiera la situación), hasta que el paciente 
se recupere. Se invoca especialmente el octavo día 
de cada mes. 

Este mantra confortará a las personas y les guiará para 
seguir profundizando sobre el sentido de la vida. 
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Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

Normalmente en el budismo Jōdo Shinshū los rituales 
para personas en final de vida y los funerales son 
complejos. Sin embargo, en estos momentos de 
necesidad y con la esperanza de dar paz a familiares y un 
pasaje sereno a la persona en proceso de morir, mi 
sugerencia es la recitación del Sutra de Amida.  3

Al comenzar el Sutra, recite el Nombre del Buda 
Amida —Namu-Amida-Butsu— varias veces: 

Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 
Namu-Amida-Butsu 

Una vez finalizada la recitación del Namu-Amida-Butsu, 
proceda a recitar el Sutra de Amida: 

 Existen muchas versiones que pueden encontrar en YouTube.3
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Así he oído. Una vez el Buda se encontraba en 
Sravasti, en el Jardín de Anathapindika, junto a 
1,250 bhikhus, todos Arhats, tales como 
Shariputra, Maudgalyayana, Mahakasyapa, 
Mahakappina, Mahakatyayana, Mahakaustila, 
Revata, Suddhipanthaka, Nanda, Ananda, 
Rahula, Gavampati, Pindola-Bharahaga, 
Kalodayin, Vakkula, Anirruda y otros grandes 
discípulos. Junto a ellos se encontraban muchos 
Bodhisattvas, como el Príncipe del Dharma 
Manjusri, el Bodhisattva Maitreya, el Bodhisattva 
Gandhahastin y muchos otros. También estaban 
presentes innumerables seres celestiales, como 
Indra, Sakra, Deva y Brahma. 

Entonces, el Buda se dirigió a Shariputra diciendo: 
“Desde aquí hacia el Oeste, más allá de diez 
millones de Tierras Búdicas, existe un mundo 
llamado Sukhavati (la Tierra Pura de la Felicidad), 
donde reside un Buda conocido como Amida, quien 
proclama el Dharma en este momento. Shariputra, 
¿por qué se llama ese mundo la Tierra Pura de la 
Felicidad? Porque todos los seres que ahí moran no 
sufren ninguna miseria sino que disfrutan la mayor 
felicidad. Por eso se llama Sukhavati. 

A su alrededor, Sukhavati está adornado con siete 
líneas de terrazas, con cortinas de mallas de siete 
capas y con siete líneas de árboles enjoyados, todos 
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embellecidos con cuatro tipos de joyas (oro, plata, 
berilo y cristal). Por eso se llama Sukhavati. 

Además, Shariputra, en Sukhavati hay lagos llenos 
de las siete joyas (oro, plata, lapislázuli, cristal, 
berilo, cornalina roja y corales), en los cuales fluyen 
aguas de las ocho cualidades meritorias; su fondo 
está cubierto de arena de oro puro; sus orillas en las 
cuatro direcciones y los caminos que los bordean 
están hechos de oro, plata, lapislázuli y cristal. 
Sobre ellos se encuentran preciosos pabellones 
adornados con oro, plata, lapislázuli, cristal, 
berilo, cornalina roja y corales. En los lagos hay 
flores de loto tan grandes como ruedas de carrozas, 
de color azul irradiando luz azul, de color amarillo 
irradiando luz amarilla, rojas irradiando luz roja, 
blancas irradiando luz blanca; hermosos, puros y 
fragantes. Así, Shariputra, es Sukhavati, llevado a 
todos los seres a un estado tan glorioso de 
excelencia a través de los méritos del Buda Amida. 

Además, Shariputra, en esa Tierra Pura se escucha 
constantemente el sonido de la música celestial. Seis 
veces, cada día y cada noche caen, como lluvia, 
flores celestiales Mandaravas sobre el suelo dorado. 
Al amanecer, los habitantes de esa tierra las 
recogen y llenan sus canastos con esas maravillosas 
flores para ofrecerlas con reverencia y veneración a 
los millones de Budas de las demás direcciones y 
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luego retornan a su propio lugar para practicar el 
Dharma. Shariputra, así es Sukhavati, llevado a 
todos los seres a un estado tan glorioso de 
excelencia a través de los méritos del Buda Amida. 

Además, Shariputra, en esa tierra hay muchas 
variedades de maravillosos pájaros de muchos 
colores: cigüeñas blancas, pavos reales, loros, 
cisnes, jivajiras, kalavinkas y muchos más. 
Cantando armoniosamente día y noche, proclaman 
las cinco raíces de las virtudes, los cinco poderes, el 
Sendero Séptuplo del Bodhi y el Noble Sendero 
Óctuple de la santidad y todos los Dharmas nobles. 
Sus canciones animan los pensamientos de los 
habitantes de esa tierra a que mediten sobre el 
Buda, el Dharma y el Sangha. Shariputra, no 
pienses que esos pájaros nacieron por la causa de un 
mal karma. En esa Tierra Pura no existen los Tres 
Reinos Inferiores (infiernos, espíritus hambrientos 
y los animales). ¿Cómo podrían manifestarse donde 
ni siquiera sus nombres son conocidos? El Buda 
Amida trajo esas criaturas a la vida a través de la 
transformación espiritual de sus virtudes con el 
propósito de propagar con su canto los múltiples 
sonidos del Dharma. 

Shariputra, cuando el viento sopla sobre los árboles 
enjoyados y mueven las cortinas preciosas 
suavemente, se emite una melodía fina y digna 
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como si miles de orquestas tocaran en armonía, y 
las mentes de todos los que la escuchan se llenan con 
pensamientos del Buda, el Dharma y el Sangha. 
Así, Shariputra, es Sukhavati, llevado a todos los 
seres a un estado tan glorioso de la excelencia a 
través de los méritos del Buda Amida. 

¿Por qué crees, Shariputra, que ese Buda se llama 
Amida? El buda se llama Amitabha porque el 
resplandor de ese Buda es infinito, iluminando sin 
obstáculos las Tierras Búdicas de las diez 
direcciones. Además, la vida de ese Buda y de sus 
habitantes se extiende por incontables asamkhyeyas 
de kalpas. Por eso igualmente se llama Amitayus. 
Sólo han pasado diez kalpas desde que el Buda 
Amida ha alcanzado la Budeidad. Shariputra, 
junto a ese Buda hay incontables discípulos 
Sravakas. Todos alcanzaron el nivel de Arhat y su 
número es incontable. Igualmente, están presentes 
innumerables Bodhisattvas. Así, Shariputra, es 
Sukhavati, llevado a todos los seres al estado 
glorioso de la excelencia a través de los méritos del 
Buda Amitâbha. 

Más aún, Shariputra, las personas nacidas en 
Sukhavati son Avarvartyas. Entre ellos hay muchos 
Ekajatiprati Budas que con una sola vida más 
logran el Despertar. Su número es inmenso e 
incontable. 
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Shariputra, todos los que escuchan esto deben 
desarrollar la ferviente aspiración de renacer en esa 
Tierra Pura para alcanzar el Despertar. Pero no se 
puede renacer en esa tierra careciendo de méritos y 
virtudes ni con la falta de buen karma. Shariputra, 
si hubiese hombres y mujeres virtuosos que, después 
de escuchar el nombre del Buda Amida, lo recitacen 
con una mente libre de distracciones durante un 
día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis 
días o siete días, en el momento de morir podrán ver 
delante de sus ojos al Buda Amida acompañado de 
su comitiva y dejar este mundo atrás en 
tranquilidad. La persona que mantiene firme la 
aspiración de renacer en Sukhavati, eliminando los 
apegos mundanos, con seguridad renacerá en la 
Tierra de la Felicidad del Buda Amida. Shariputra, 
conociendo esas ventajas, les doy esta enseñanza 
para que todos los que la escuchen tomen la 
resolución de renacer en la Tierra Pura del Buda 
Amida. 

Yo Shariputra, no sólo alabo los méritos 
inconcebibles del Buda Amida. En el Este hay otros 
Budas, tales como el Buda Aksobhya, el Buda 
Merudvaja, el Buda Mahameru, el Buda 
Meruprabhasa y el Buda Manjudhvaja y muchos 
más. El número de esos Budas es incontable como 
los granos de arena del río Ganges. Con el fin de ser 
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escuchado en tres mil galaxias, cada uno en su 
tierra, con su lengua extensa, transmite la Verdad 
diciendo: 'Todos los seres sintientes deben tener fe en 
este Sutra que alaba las incontables bendiciones de 
Sukhavati, completamente apoyado y protegido por 
todos los Budas. 

Shariputra, en el Sur están los Budas Chandra-
Suryapradipa, Yasahprabha, Maharchiskandha, 
Merupradipa, Anantavirya y muchos más, cuyo 
número iguala los granos de arena del río Ganges. 
Con el fin de ser escuchados en tres mil galaxias, 
cada uno en su tierra, con su lengua extensa, 
transmite la Verdad al decir: 'Todos los seres 
sintientes deben tener fe en este Sutra que glorifica 
las inconcebibles bendiciones de Sukhavati, 
completamente apoyado y protegido por todos los 
Budas. 

Shariputra, de igual modo, en el Oeste están el 
Buda Amitabha, el Buda Amitaskandha, el Buda 
Amitadhvaja, el Buda Mahaprabha, el Buda 
Maharatnaketu, el Buda Suddharasmi-prabha y 
muchos más, cuyo número iguala los granos de 
arena del río Ganges. Con el fin de ser escuchados 
en tres mil galaxias, cada uno en su tierra, con su 
lengua extensa, transmite la Verdad diciendo: 
'Todos los seres sintientes deben tener fe en este 
Sutra que glorifica las bendiciones inconcebibles de 
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Sukhavati, completamente apoyado y protegido por 
todos los Budas. 

Shariputra, de igual modo, en el Norte están el 
Buda Archiskandha, el Buda Vaisvanaranirghosa, 
e l B u d a D u s h p r a - d h a r s h a , e l B u d a 
Adityasambhava, el Buda Jaleniprabha y muchos 
más, cuyo número iguala los granitos de arena del 
río Ganges. Con el fin de ser escuchados en tres mil 
galaxias, cada uno en su tierra, con su lengua 
extensa, transmite la Verdad diciendo: 'Todos los 
seres sintientes deben tener fe en este Sutra que 
alaba los méritos inconcebibles de Sukhavati, 
completamente apoyado y protegido por todos los 
Budas. 

Shariputra, también en el Nadir están el Buda 
Simha, el Buda Yasas, el Buda Yasahprabhava, el 
Buda Dharma, el Buda Dharmadhvaga, el Buda 
Dharmadhara y muchos más, cuyo número iguala 
los granitos de arena del río Ganges. Con el fin de 
ser escuchados en tres mil galaxias, cada uno en su 
tierra, con su lengua extensa, transmite la Verdad 
diciendo: 'Todos los seres sintientes deben tener fe en 
este Sutra que elogia los méritos inestimables de 
Sukhavati, completamente apoyado y protegido por 
todos los Budas. 
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Shariputra, en e l Cenit están e l Buda 
Brahmaghosha, el Buda Nakshatraraja, el Buda 
Gandhottama, el Buda Gandhaprabhasa, el Buda 
M a h a r c h i s k a n d h a , e l B u d a 
Ratnakusumasampushpitagatra, e l Buda 
Salendraraja, el Buda Ratnotpalasri, el Buda 
Sarvartha-darsa, el Buda Sumerukalpa y muchos 
más, cuyo número iguala los granos de arena del río 
Ganges. Con el fin de ser escuchados en tres mil 
galaxias, cada uno en su tierra, con su lengua 
extensa, transmite la Verdad diciendo: 'Todos los 
seres sintientes deben tener fe en este Sutra que 
glorifica los inconcebibles méritos de Sukhavati, 
completamente apoyado y protegido por todos los 
Budas. 

Ahora, Shariputra, ¿cuál es la razón por la que este 
Sutra se llama el 'Sutra Apoyado y Protegido por 
todos los Budas'? Shariputra, si un hombre 
virtuoso o una mujer virtuosa escucha este Sutra, lo 
mantiene y recita los nombres de todos los Budas 
mencionados en él, este hombre o esta mujer será 
protegido y guiado por todos los Budas y alcanzará 
la mente del Anuttarasamyaksambhodi (Supremo 
Despertar). 

Por lo tanto, Shariputra, los que me escuchan deben 
aceptar y tener fe en mis palabras y en las 
enseñanzas de todos los Budas. El que se 
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compromete con la promesa, sea ahora o en el 
futuro, de nacer en el Paraíso Occidental del Buda 
A m i d a a l c a n z a r á l a m e n t e d e 
Anuttarasamyaksambodhi sin retrocesos. 

Esto es verdad para todos los seres, los del pasado, 
los del presente y los del futuro. Por lo tanto, 
Shariputra, todos los hombres y mujeres virtuosos 
que confían en este Sutra deben comprometerse con 
la promesa de nacer en la Tierra Pura del Buda 
Amida. 

Shariputra, al alabar los inconcebibles méritos y 
virtudes de todos los Budas, ellos por igual alaban 
mis inconcebibles méritos y virtudes diciendo: 'El 
Buda Sakyamuni realizó tareas muy raras y 
difíciles. En lugar de caer en las cinco impurezas de 
este mundo Saha: la ilusión del tiempo, la ilusión 
de las percepciones, la ilusión de las pasiones, la 
ilusión de la individualidad de los seres vivientes y 
la ilusión de una vida, él obtuvo el fruto de 
Anuttarasamyaksambodhi para beneficiar a todos 
los seres y transmitirles el Dharma, a pesar de que 
ellos respondan con dudas y difícilmente lo acepten. 

Shariputra, debes comprender cuán difícil es 
alcanzar la mente del Despertar y realizar la ardua 
tarea de predicar el Dharma en el Mundo Saha 
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durante esta Era Decadente, en medio de la 
prevalencia de las cinco ilusiones”. 

Cuando el Buda terminó de recitar estas palabras, 
Shariputra, todos los bhikkhus, hombres, devas, 
asuras y demás seres presentes aceptaron la 
enseñanza con alegría y se propusieron llevarla a la 
práctica. entonces todos rindieron reverencia al 
Honrado por el Mundo y se marcharon (Tierra 
Pura de la Luz Serena, 2017). 
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Angelica Tostes y Swami Ambikananda ☙

Introducción ☙ 

aminamos en la senda de la tradición de 
Ramakrishna y Sarada Devi. Creemos 
que la muerte es una transición a otra 
vida, y que esa transición causa 

sufrimiento y dolor. Por la gracia y el amor de la Madre 
Divina, podemos encontrar fuerzas para enfrentar los 
problemas, las enfermedades y la muerte. El poeta 
Rāmprasād Sen Ja decía en sus poemas de devoción: «el 
nombre de Kālī es una medicina poderosa, la mejor receta: bébelo 
con devoción. ¡Oh canta! ¡Bebe!» (McDermott, 2001: 96). 

La cura por la que rogamos no es solo la sanación 
física de nuestrxs hermanxs de todo el mundo, sino una 
cura del «yo», de los apegos, de la codicia. Una cura para 
la destrucción de la naturaleza y de las personas más 
vulnerables. Debido a que nuestra forma de vida está 
enferma, rogamos que el amor sane los ojos del mundo 
para que pueda ver su verdadera naturaleza en Dios. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Preparando el espacio 

Preparar el espacio para las oraciones es muy 
importante, ya sea la habitación de una persona que ha 
enfermado o el lugar donde toda la familia puede ofrecer 
adoración y oraciones. Para ritos sencillos se sugiere  
usar una imagen o figura de la deidad  escogida de la 
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persona enferma o de la familia, ya que esto es un 
símbolo significativo y poderoso. Recordemos que en el 
hinduismo se usa el concepto del Ishta devata                  
—literalmente «deidad favorita» o «deidad principal»— 
para referirse al aspecto o manifestación de Dios que 
preside sobre una familia o persona (MacDonnell, 2013: 
46). 

Comenzando la devoción 

Para comenzar su devoción diaria —o junto a la 
persona que ha enfermado en su hogar, si esta es su 
necesidad—, encienda una vela y ofrézcala en el altar. 

Ofrezca también incienso a la Deidad mientras ora con 
pura devoción. Es aconsejable usar incienso con aromas 
fuertes, pues es algo edificante. Esto le hace bien a 
quienes han enfermado, ya que les recuerda su conexión 
con lo Sagrado. 

Durante los devocionales es conveniente cantar 
mantras y meditar en algún aspecto de lo sagrado. A 
continuación ofrecemos algunas sugerencias de mantras 
para que puedan ser utilizadas en su devoción en el 
hogar. 

Oraciones védicas/mantras 

Cuando se sienta deprimidx y sus esperanzas se vean 
sacudidas por las situaciones, diga estas oraciones. Estos 
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mantras védicos, debido a que son de carácter universal, 
no necesitan ser pronunciados en sánscrito. 

De Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad: 

Llévanos de lo irreal a lo real.  
Guíanos de la oscuridad a la Luz.  
Guíanos de la muerte a la inmortalidad.  
Om Paz, paz, paz. 

Del Yajur Veda: 

Llenos de Brahman [lo Absoluto] son las cosas que 
vemos. 
Llenos de Brahman son las cosas que no vemos.  
De Brahman fluye todo lo que es:  
De Brahman es todo, pero ese Uno sigue siendo el 
mismo. 
Om Paz, paz, paz. 

Desde el Atharva Veda: 

Oh Señor, que podamos escuchar con nuestros oídos 
lo que es auspicioso.  
Que podamos ver con nuestros ojos lo que es bueno.  
Que podamos, fuertes en extremidades y cuerpo, 
cantar tus alabanzas  
Y disfruta de la vida que te ha asignado.  
Om Paz, paz, paz. 
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Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Mantra Maha Mrityunjaya 

Uno de los mantras védicos más usados en tiempos de 
enfermedad, dificultad o muerte es el mantra Maha 
Mrityunjaya del Rig Veda. Puede cantar este o cualquier 
otro mantra una vez. 

La recitación repetida de un mantra —japa yoga— se 
puede hacer de dos maneras: 

1. Puede elegir un número determinado de 
repeticiones, por ejemplo 11 veces, 54 veces 
o 108 veces — 108 veces se considera un 
«mala». Un «mala» es un «rosario» hindú que 
consta de 108 cuentas de oración colgadas 
como un collar. 

2. La otra forma es elegir un período de tiempo 
establecido y repetir el mantra, por ejemplo 
durante quince minutos, media hora o una 
hora. 

Este mantra particular se canta mejor en el sánscrito 
original, con las entonaciones védicas, es decir, siguiendo 
la melodía tradicional. Si cantar es demasiado difícil para 
usted, puede preparar una grabación del mantra que 
pueda reproducirse continuamente. Eso es muy 
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poderoso y llena la atmósfera con una vibración curativa. 
En este caso, no se requiere un tiempo establecido o 
número de repeticiones. Si bien existen diferentes videos 
para la pronunciación y entonación, recomendamos el 
album Mahaa Mrityunjaya (2016). 

A continuación ofrecemos el Mantra Maha Mrityunjaya 
en su idioma original, la transliteración para su 
pronunciación y la traducción al castellano para 
comprender su rico significado: 

ॐ त्र्य॑म्बकं यजामह ेसुग॒िनं्ध◌॑ पुिष्टव॒धर्न॑म्। 
उ॒वार्॒रुक॒िम॑व॒ बन्ध॑नान् मृत्॒योमुर्क्षीय॒ मा ऽमृता॑त्। 

oṃ tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭi-
vardhanam  
urvārukam iva bandhanān mṛtyor mukṣīya mā 
'mṛtāt 

Te adoramos, Señor de los tres ojos, fragante, 
nutriente de todos los seres. 
Por favor, protégenos y libéranos de la esclavitud de 
la muerte, así como un pepino se libera de su 
servidumbre a la parra. 

Himno Hanuman Chalisa 

El Hanuman Chalisa de Tulsi Das es un himno muy 
poderoso en el idioma hindi clásico. Sus cuarenta versos 
pueden ser difíciles de cantar, pero al igual que el Mantra 
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Maha Mrityunjaya, tener una grabación sonando incluso 
como música de fondo realmente eleva la atmósfera. 

Por motivo de extensión, no transcribimos este himno 
aquí pero recomendamos una de las grabaciones más 
famosas, cantada por Gulshan Kumar (1997). 

Lecturas para animar la fe 

Cuando una persona ha enfermado en casa, puede ser 
muy positivo leerle algunos textos sagrados como el 
Bhagavad-Gita y los Upanishads, los cuales pueden 
animarle en su fe y esperanza. 

Estos son algunos versos especiales y poderosos para 
momentos de dolor y sufrimiento: 

Bhagavad-Gita 2.14-15: 

Cuando los sentidos entran en contacto con los 
objetos sensoriales, una persona experimenta frío o 
calor, placer o dolor. Estas experiencias son fugaces; 
ellas van y vienen.  
Ten paciencia con ellos, Arjuna.  
Aquellos que no se ven afectados por estos cambios, 
que son iguales en placer y dolor,  
Son verdaderamente sabios y aptos para la 
inmortalidad. ¡Afirma tu fuerza y logra esto! 
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Bhavagad-Gita 2.23-25: 

El Yo [Alma] no puede ser atravesado por armas o 
quemado por fuego;  
El agua no puede mojarlo, ni el viento puede secarlo.  
El Ser no puede ser perforado o quemado, mojado o 
seco. 
Es eterno e infinito, parado sobre los cimientos 
inmóviles de la eternidad.  
El Ser no está manifestado, más allá de todo 
pensamiento, más allá de todo cambio.  
Sabiendo esto, no deberías llorar. 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

Si alguien ha muerto, un rito tradicional es verter unas 
gotas de Ganga jal — agua del río Ganges— en la boca de 
la persona fallecida. Dadas las restricciones de 
cuarentena impuestas por el coronavirus, ese rito 
posiblemente no se podrá realizar. En cualquier caso, 
Ganga jal es muy purificador en general y se puede rociar 
alrededor de la casa o el apartamento, como cualquier 
agua bendita en otras tradiciones religiosas. 

Dada la cuarentena, le sugerimos que haga una 
ofrenda de fuego e incienso al agua en el altar, y pida a la 
Deidad que bendiga el agua, con oraciones y mantras. 
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Después puede realizar el ritual en la habitación de la 
persona que ha fallecido o con objetos de su pertenencia. 

Puede finalizar leyendo el siguiente pasaje del 
Bhagavad-Gita 8.5: 

Él/Ella/Ellos que se apartan del cuerpo, pensando en 
Mí solo, incluso en el momento de la muerte, 
alcanzan Mi estado; No hay duda de ello. 
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☙ Islam

Introducción ☙ 

e acuerdo a la tradición islámica, el mensaje 
dado por La Divinidad formula un sistema 
único de derechos y obligaciones que provee 
y conserva los siguientes cinco derechos 

básicos de la existencia humana: 

1. La preservación de la vida. 

2. La preservación de la salud psicofísica. 

3. La preservación de la dignidad. 

4. La preservación de la fe sea cual sea, 
mientras no atente contra ningún derecho. 

5. La preservación de la propiedad privada y 
colectiva. 

Por eso es muy importante en este tiempo de 
cuarentena y aislamiento cuidarnos entre todxs. No 
cometamos ningún acto que atente contra la vida y la 
salud de las personas. Respetemos la cuarentena. 

El mensaje del Islam es un mensaje de ayuda y justicia 
social. No se concibe una práctica de la fe sino es para 
beneficiar a la comunidad toda. Durante este tiempo de 
aislamiento es vital que sigamos estando en contacto, 
llamándonos mutuamente, preguntando sobre el estado 
anímico, físico y económico de cada persona. ¡Quien 
pueda ayudar, no debe dudar en hacerlo! 
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El apoyo espiritual debe estar también presente. Hay 
tres actividades recomendadas en la tradición islámica 
que se ven afectadas por la situación mundial de 
pandemia y cuarentena: 

1. El rezo en comunidad. 

2. La visita a quienes padecen enfermedades. 

3. La oración fúnebre. 

A continuación ofrezco algunas contribuciones en 
estas áreas. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Como comunidad islámica, hemos visto fotos de La 
Meca vacía y comunicados de Centros Islámicos y 
Mezquitas indicando su cierre temporal. En tiempos de 
pandemia y cuarentena lo importante es preservarnos y 
mantener el recuerdo de La Divinidad viva. Para quienes 
creemos en Una Entidad Creadora, la fe es nuestro 
primer sostén ante las dificultades. 

Es recomendable que quienes puedan juntarse 
virtualmente, lo hagan. Eso ayuda a mantener la 
comunidad de fe. Si están en familia, es aconsejable que 
dediquen un momento del día para las oraciones. 
Incluso, si saben de alguna persona que está sola, puede 
llamarle y compartir con ella también. Recordemos las 
palabras del Sagrado Corán: 
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Aquellas personas que creen, sus corazones se 
sosiegan con el recuerdo de Allah, ¿Acaso no es con 
el recuerdo de Allah que se sosiegan los corazones? 
(Corán 13:28). 

Recordemos que la comunidad islámica tiene cinco 
oraciones prescritas: 

1. La oración del alba de 2 ciclos. 

2. La oración del mediodía de 4 ciclos. 

3. La oración de la tarde de 4 ciclos. 

4. La oración del ocaso de 3 ciclos. 

5. La oración de la noche de 4 ciclos. 

Sin embargo, en tiempos de dificultad recomendamos 
aumentar los actos de bondad y el recuerdo de La 
Divinidad. El mensajero de Allah, Muhammad, dijo: «Los 
corazones se oxidan al igual que el hierro, la forma de pulirlos es 
el recuerdo de Allah». Recordar a la Divinidad puede 
hacerse tanto a través de la lectura del Corán más tiempo 
como en hacer súplicas por las personas que nos 
enteramos que están en necesidad, realizar ayunos 
voluntarios y ver de qué manera podemos activar la 
caridad en nuestras redes de familia y amistades. 

Contrario a lo que muchas personas creerían, también 
podemos compartir con personas de otras tradiciones. 
Así lo expresa el Sagrado Corán: 
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A cada comunidad le hemos asignado una ley y un 
modo de vida distintos. Y si La Divinidad hubiera 
querido, ciertamente, os habría hecho una sola 
comunidad: pero lo dispuso así para probaros en lo 
que os ha dado. ¡Competid, pues, en hacer buenas 
obras! Habréis de volver a La Divinidad: y, 
entonces, Ella os hará entender aquello sobre lo que 
discrepábais (Corán 5:48). 

A continuación ofrezco algunas lecturas que pueden 
ser leídas de manera individual o grupal y luego proceder 
a realizar una oración que le dé ánimo y confianza en 
medio de la situación de aislamiento: 

¡Oh, creyentes! Recordad constantemente a Allah, y 
glorificadle mañana y tarde. La Divinidad es Quien 
os bendice, y Sus Ángeles (ruegan) para extraerles 
de la oscuridad a la luz, y La Divinidadl es 
Misericordiosa con los y las creyentes (Corán 
33:41-43). 

Y sabe que tener presente a Allah en el corazón 
durante la oración es lo importante (Corán 
29:45). 

Recordadme pues, que Yo os recordaré (Corán 
2:152). 
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Por otro lado, distintos relatos hablan también 
respecto del consuelo y las bendiciones que recibimos al 
meditar y orar durante el aislamiento: 

Allah dice: “Yo soy para Mis siervos y siervas lo que 
esperan de Mí. Estoy con ellos y ellas cuando Me 
recuerdan. Si Me recuerdan en su interior, yo les 
recuerdo en el Mío. Si Me mencionan en una 
reunión, Yo les menciono en una aún mucho mejor, 
con ángeles. Si se acercan a mí un palmo, me les 
acerco un brazo. Si se acercan a mí un brazo, me les 
acerco el doble. Y si vienen hacia Mí caminando, voy 
hacia ellos y ellas corriendo”. 

El Mensajero de Allah dijo: “No hay gente que 
invoque a Allah sin que los ángeles no se apresuren a 
rodearlos. Y que la Misericordia no les envuelva y 
que la quietud no descienda sobre ellos y ellas. Allah 
les menciona ante quienes que se encuentran cerca de 
Él”. 

Y también dijo: “Si pasáis cerca de los Jardines del 
Paraíso, tomad en ellos descanso”. Le preguntaron: 
“¿Cuáles son los Jardines del Paraíso?”. Dijo: “Las 
asambleas donde se recuerda a Allah”. 

En base a estas enseñanzas podemos compartir con las 
personas de nuestro entorno como una manera de seguir 
buscando el bien y que sus palabras nos ayuden a seguir 
edificando nuestra fe. 
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Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Una de las situaciones más importantes que se ve 
afectada —ya sea por el Covid-19 u otra enfermedad— 
son las visitas a las personas de la comunidad que se han 
enfermado. 

Si bien las personas de nuestra comunidad 
mantendrán las bendiciones de estas acciones por medio 
de llamados telefónicos, correos electrónicos, 
videollamadas o ayudando a contratar a una persona 
profesional de la salud para el cuidado de alguien que ha 
enfermado en nuestro hogar, muchas veces las personas 
que queremos dependen de nuestro acompañamiento. 

En esa situación puede leerle o compartir con ella y el 
resto de la familia alguna de las siguientes enseñanzas y 
luego orar en familia: 

Los derechos de una persona son seis… Cuando te 
encuentras con alguien, le saludas con el salam 
[decir: as-salamu alaikum, la paz sea con 
vosotros]; cuando te invita, aceptas su invitación; 
cuando te consulta sobre un asunto, le das un 
consejo sincero; cuando estornuda y alaba a Dios, le 
pides a Dios que tenga misericordia de ella; cuando 
está enfermo lo visitas, y cuando se muere le 
acompañas [en su funeral]. 
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El Mensajero de Allah nos ordenó visitar a quien 
está enfermo, asistir a los funerales, decirle 
«Iarĥamuka Allah» a quien estornuda, cumplir los 
juramentos, ayudar a las personas oprimidas, 
aceptar las invitaciones, y saludar con la paz. 

Dijo Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, 
“Cuando una persona visita a una persona enferma, 
es como si estuviera cosechando frutos en el Paraíso, 
hasta que vuelva a su casa”. 

Y también dijo: “Una persona visitante que camina 
a visitar a una persona enferma estará caminando 
en la misericordia de Allah. Cuando la persona 
visitante se sienta con la persona enferma, se verá 
inmersa en la misericordia de Allah hasta que 
regrese”. 

El Día de la Resurrección, La Divinidad el Poderosa 
y Majestuosa dirá: ‘¡Oh, hijo o hija de Adán! Me 
enfermé y no me visitaste’ La persona dirá: ‘¡Oh, 
Allah!, ¿cómo podía visitarte si eres La Divinidad de 
todo lo que existe?’ Allah dirá: ‘¿No sabías que mi 
siervo fulano se enfermó y no lo visitaste? ¿No 
sabías que si lo visitabas, me habrías encontrado con 
él?’ 

Hay un bello ejemplo en el Mensajero de Allah [de 
valor y firmeza en la fe] para quienes tienen 
esperanza en Allah, [anhelan ser recompensados] en 
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el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Allah 
(Corán 33:21). 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

El presidente del Consejo Regional de Ulemas de la 
ciudad marroquí de Temara, Lahcen Sguenfel, ha dicho 
que en casos de epidemias se puede evitar el lavado y 
amortajamiento del cuerpo de una persona que ha 
fallecido —necesarios en los ritos musulmanes— y se 
pueden sepultar en un ataúd sin ninguna ceremonia 
funeraria. 

Sguenfel asegura que el objetivo principal del islam es 
proteger las vidas y frenar la propagación de las 
epidemias, recordando que el profeta Muhammad 
aplicaba la cuarentena en tiempos de epidemias y 
aconsejó a sus seguidorxs en un hadiz así: 

Si escuchan que hay una plaga en una tierra, que no 
entren en ella; y si esta plaga llega a la tierra donde 
se encuentran, no salgan de ella. 

En concordancia, la comunidad islámica tiene 
permitido realizar lo siguiente: 

1. Oración fúnebre sobre una persona ausente: Si 
alguna persona musulmana muere en un 
lugar lejano y no hay musulmanes y ni 
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musulmanas en la vecindad para que hagan 
las oraciones fúnebres sobre ella, entonces la 
comunidad debe rezar por la persona fallecida 
dondequiera que esté. 

2. Ponerse a disposición de la familia de la persona 
difunta: Esto se hace por un sentido de  
cooperación y afecto, con el fin de aliviar a la 
familia del fallecido. Cuando Ya’far ibn Abi 
Talib murió, el Mensajero de Allah, sallallahu 
‘alaihi wa sallam, dijo: “Preparen comida para 
la familia de Ya’far, pues les ha sobrevenido 
un grave asunto que ahora los ocupa”. 

3. Pagar las deudas de la persona difunta: Esto es 
porque pagar las deudas es algo obligatorio. 
El Profeta solía ordenarle a la gente que 
pagara las deudas de la persona difunta antes 
de rezar por ella.  

4. Pedir por la misericordia de su alma. 
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Comunidad Or Israel 
Buenos Aires, Argentina



☙ Judaísmo

Introducción ☙ 

o que muchas personas ignoran es que en la 
tradición judía cualquier persona mayor de 
edad para el cumplimiento de los preceptos —
13 años para los varones, 12 años para las 

mujeres—, puede llevar a cabo cualquier tipo de 
ceremonia. En el caso de la ortodoxia sólo están 
habitados los varones mientras que en el caso de los 
movimientos liberales, tanto varones como mujeres 
pueden realizar las ceremonias. Sólo basta saber hacerlo. 

En general, se busca la presencia de rabinxs o 
estudiantxs rabínicxs, porque saben las normas y los 
pasos a seguir. Sin embargo, en épocas de cuarentena y 
aislamiento, esto no es posible a menos que se pueda 
realizar online. Por lo tanto, a continuación ofrezco 
algunas sugerencias en situaciones donde las personas 
pueden realizar las ceremonias por sí solas. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Es importante acompañar a todas las personas del 
grupo familiar. Por ejemplo, ayudarles en sus quehaceres 
diarios. Si alguna persona de la familia es mayor y no 
pudiera leer, podemos ayudarle con la lectura de algún 
Salmo. No es necesario contar una versión especial pues 
se encuentran tanto online como en cualquier Biblia 
hebrea. De hecho, los Salmos son los mismos que para 
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otras tradiciones, así que se pueden sacar de cualquier 
lado. 

Como la tradición judía nos enseña a rezar tres veces 
al día: Shajarit [plegaria matutina], Minjá [plegaria de la 
tarde] y Arvit o Maariv [plegaria del anochecer], podemos 
continuar estas prácticas de fe en el hogar durante el 
tiempo de aislamiento. 

También pueden realizarse oraciones por protección o 
esperanza en cualquier momento del día que se 
necesiten. Algunas oraciones pueden ser las que se 
transcriben a continuación. 

Oración por una petición personal 

Dios, Amo del Universo,  
Quien me ha dado mi vida, mi salud,  
mi familia, mis amigos y  
mi potencial para desarrollarme como ser humano  
para crecer y para acercarme a Ti,  
Po r f a v o r [pida aquí por todas sus 
necesidades]. 
Gracias Dios, por esto y por todo lo que Tú me has 
dado. Amén. 

Oración por el Sustento 

Eres Tú, Señor nuestro Dios, Quien nutre, sustenta y 
mantiene a cada criatura viviente.  
Provéeme con la asignación de pan, y envía sustento 
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para mí y para todos los miembros de mi familia  
antes de que sienta una necesidad.  
Que seamos mantenidos con satisfacción y no con 
dolor, de forma permitida y no prohibida, con honor 
y no con vergüenza, para vida y para paz.  
Que seamos mantenidos del flujo de bendiciones y 
éxito, y del flujo del manantial Celestial,  
para que pueda hacer Tú voluntad,  
o c u p a r m e c o n Tú To r á , y c u m p l i r Tu s 
mandamientos. 
Hazme independiente de la generosidad de otras 
personas. 
Y que pueda cumplirse en mí el verso que dice, “Tú 
abres Tú mano y satisfaces el deseo de cada ser 
viviente” (Salmo 145.16). Amén. 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Moisés nos enseña sobre el valor del rezo espontáneo 
cuando —al enfermar su hermana Miriam— le pide a 
Dios: «Por favor, Dios, cúrala» (Números 12.13). 

Más allá de eso, hay un texto que se incluye en 
algunos rezos de la tradición judía, el cual dice así: 

Él, que bendijo a nuestros patriarcas Abraham, 
Isaac y Iaacov, a David y a Shlomó, y a nuestras 
matriarcas Sara, Rivka, Rajel, Lea y Miriam, sane a 
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[   nombre de la persona   ]. El Santo Bendito, 
Él, se apiade de el/ella/ellos/ellas, lo/la/los/las cure, 
les conceda una larga vida y le/s envíe una pronta 
sanación completa, del cuerpo y del espíritu. Que 
Dios guíe las manos de los médicos, enfermeros y 
otros cuidadores que se ocupan de nuestros enfermos 
y digamos: Amén. 

Esta oración es también usada cuando alguna persona 
está internada. En el contexto del hogar, se puede incluir 
a las personas del entorno familiar que cuidan por la 
persona que se encuentra enferma. 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

Cuando una persona se encuentra al final de la vida 
terrenal, la confesión ante Dios es primordial. 

Si la persona que ha enfermado puede hacerlo sola, 
puede decir la siguiente oración: 

Sea tu voluntad, Dios mío y de mis antepasados, 
aceptar mi plegaria. No te apartes de mí. Disculpa 
todas mis transgresiones, ya que soy consciente de 
mis errores. Que sirva mi dolor como demostración 
de mi arrepentimiento. Mi vida está en tus manos, 
Dios, que sea tu voluntad sanarme. Si no puedes 
brindarme sanación, te ruego no te aparte de mí, tu 
servidor y concédeme el descanso y la paz.  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Guardián de los que sufren, protege a mi familia, 
nuestras almas están unidas, mi espíritu está en tus 
manos. 
Oye, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es 
único. Amén. 

Si la persona que ha enfermado no puede leerlo, 
alguien lee por ella —en su presencia— la siguiente 
oración: 

Dios nuestro y de nuestros antepasados, sabemos 
que toda vida está en tus manos. Si no puedes 
brindarle sanación a [   nombre de la 
persona   ], demuéstrale tu amor. Concédele el 
premio de los justos y vida eterna en Tu presencia.  
Guardián de los que sufren, protege a la familia de [  
nombre de la persona   ], sus almas están 
unidas, el espíritu de [   nombre de la persona   ] 
está en Tus manos. Amén. 

Si la persona ha fallecido y no será enterrada en un 
cementerio judío —debido a razones de salud pública o 
disposiciones en una cuarentena— la oración que puede 
decirse es: 

Señor, Dios del espíritu, que en tus manos tienes las 
almas de los vivos y de los que se sumieron en un 
sueño eterno. 
Te pedimos escucha con amor y piedad, mi/nuestra 
oración en memoria mi/nuestrx queridx [   nombre 
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de la persona   ] que ha partido hacia su eterna 
morada. 

Recuerda por favor, toda su bondad y el bien que 
hizo durante su vida.  
Concédele el reposo perfecto bajo las alas de Tu 
divinidad y que su alma goce de la eternidad y esté 
por siempre unida a la cadena de la vida.  
Sea tu nombre, Señor, glorificado y santificado.  
El que establece la paz en las alturas, le conceda la 
paz a Israel y  a toda la humanidad. Amén. 
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Felipe Rocha ☙

Introducción  ☙ 4

l òrìsà Òrúnmìlà nos enseñó que es necesario 
contemplar la existencia como Olóòkun, 
como el océano. Así, le percibimos como un 
flujo, desde un vasto alcance y un 

movimiento profundo y constante. Fuimos generadxs en 
las aguas e inmersos en el fluido biótico en el útero de 
un ìyá [madre]. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? 
Debemos darnos cuenta de que ya sabemos nadar, es 
nuestra naturaleza saber navegar. Si podemos sentir las 
sutilezas de la existencia con más delicadeza, sentiremos 
que cada centímetro de esa vivencia es como una nueva 
experiencia. 

La fuerte ola que ahora parece destruir la playa, no 
será la misma que volverá para tomar lo que se perdió, 
así como no será la misma que luego nos refrescará 
cuando estémos tranquilamente recostados en la misma 
playa experimentando el placer del mar y la alegría 
bucear. De esta manera, solo contemplemos el mar 
tormentoso ahora manifestado en dolor, enfermedad y 
muerte y descubramos lo que hay en él que revela 
nuestra propia naturaleza. Porque, si todo es òrìsà [orixa/
orisha], podemos permanecer en ipalọlọ [silencio], y 
permitiéndonos ser, simplemente estar contemplando. 

 Traducción del portugués: Hugo Córdova Quero y Jorge Espinel.4
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Los recursos que ofrezco en este capítulo buscan ser 
una ayuda para esa contemplación. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Preparando el ibi-ààbò 

En Yorùbá, usamos la expresión ibi-ààbò para referirnos 
a un «lugar de refugio». La palabra ààbò alude a 
protección, seguridad y escudo, lo que significa que 
sentirnos refugiadxs es darnos cuenta de que estamos 
protegidxs, como si tuviéramos un escudo en la frente. 

El primer paso de nuestra práctica espiritual es, por lo 
tanto, preparar un ibi-ààbò en nosotrxs y a nuestro 
alrededor. Usted puede ingresar al ibi-ààbò simplemente 
silenciando y descansando sobre el aspecto lúcido, 
despierto e incondicionado [Ori Ìpònrí] inherente a 
nosotrxs y a todos los seres. Puede preparar un ibi-ààbò a 
su alrededor, imaginando que está bajo una tienda de 
bendiciones y protección. 

Por lo general, hacemos esto usando elementos 
simbólicos. Para realizar esto, invite al agua, el aceite, las 
flores, el incienso y las frutas a estar previamente junto 
con usted en un gesto de comunión con la tierra y todos 
los seres. Puede colocarles frente a un altar si lo tiene o 
sobre un paño de su elección. 

!73



Felipe Rocha ☙

Oríkì [Poema invocatório] 

Siéntase consigo mismx y con todxs sus antepasados. 
En nombre de todos los seres, cante este poema: 

Bendita sea la tierra  
Benditas sean la luna y las estrellas  
Benditos sean el sol y el firmamento  
Benditos sean los mares y los Ríos  
Benditxs sean los bosques y las florestas  
Bienaventurados todos los seres sintientes 
Dueños de Ori 
De conciencia despierta e iluminada  
Fuente de vida y de todo lo que existe. 

Bendita sea Ella,  
Emanación perfecta de la luz,  
Que estalla en la oscuridad  
Y quita el velo de Ori. 

Bendito sea Ifá  
Emanación de la sabiduría perfecta  
Que irrumpe sobre la ignorancia  
Y despierta a Ori del adormecimiento. 

Bendita sea Ìyámi Àjẹ 
Emanación de la sabiduría formidable  
Eso transforma el conocimiento en algo palpable  
Y le concede a Ori los poderes de la creación. 
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Benditxs sean lxs Òrìsà  
Manifestaciones de la verdadera naturaleza  
Seres de gran compasión 
Que protegen la práctica y la devoción. 

Bienaventuradxs mis antepasados  
Aquellxs de los cuales yo soy el fruto  
Que honor  
Porque de ellxs recibí atributos para esta existencia. 

Àṣàrò [Meditación] 

A continuación, permanezca consigo mismx el tiempo 
que considere apropiado —sugiero entre diez y quince 
minutos—, sentado con sus antepasados y en presencia 
de la tierra. Descanse sobre el aspecto lúcido de usted 
mismx, sin juzgar los pensamientos que van y vienen 
como olas y sin aferrarse a ellos. Si está en una silla, 
permita que su columna vertebral, representada por 
Òsùmàrè, esté derecha y que sus pies estén en el piso. 

También puede optar por estar en la posición ìnkúlẹ,̀ 
[dando a luz], en el que dobla las rodillas ligeramente en 
una genuflexión hasta que toca el piso mientras 
mantiene la columna erguida. Si se encuentra en un 
lugar íntimo o personal, puede estar en la posición de 
«flor de loto». 
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Realice sus primeras respiraciones de manera 
profunda, aproximadamente cinco veces, inhalando y 
exhalando. Inhalando «a», exhale «se», formando la 
palabra ase [axé/ashé], pero sin vocalizarla. Haga esto 
diez veces y luego calme sus respiraciones e intente 
concentrarse en ellas, sintiendo el èmí [respiración/
viento/energía vital] entrando y saliendo de su cuerpo. Si 
pierde su atención, simplemente vuelva a comenzar con 
gracia —pero sin juzgarse— tantas veces como sea 
necesario. 

Concluyendo 

Puede terminar este momento con una canción de su 
elección que evoque un sentido de gratitud y belleza. 
Como sugerencia, recomiendo el siguiente korin [canto 
sagrado] dedicado a Obatalá en la tradición Nàgó de 
Bahía, Brasil: 

Awúre àwúre 
Bó kún súré àjàlá 
Òjísé t'ayó 
Olóri nşe èrò èrò 

Que Àjàlá, El modelador principal, 
bendice a nuestro Ori 
con mucha calma 
para que podamos alcanzar la felicidad (Xirê 
Àlágbé, 2016). 
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Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

En momentos en que el territorio de la tierra corporal 
está herido por enfermedades, epidemias y muerte como 
resultado del desequilibrio colectivo, es parte de la 
tradición nàgó-yorùbá recuperar nuestra sanidad brillante 
y cordura. Hacemos esto a través del vislumbrar a 
Òbáòlúwáíyè desde el espacio abierto de nuestra mente 
que emerge a través de su ternura que restaura el 
equilibrio terrestre y comunitario. Esta experiencia 
puede ser sorprendente y es natural que usted pueda 
experimentarla ya sea con una alegría inesperada o con 
un sentimiento de tristeza, pensamiento intensos o, 
incluso, miedo. 

Antes de realizar esta devoción, comience preparando 
el ibi-ààbò. 

Ẹs̀ìn [Forma de devoción] 

Cuando procuramos vislumbrar a Òbáòlúwáíyè en 
medio de la enfermedad, simplemente dele la bienvenida 
a los sentimientos le acontecen y ofrézcacelos recitando 
la siguiente oración: 

Que todos los seres sean bienvenidos 
Que todos los seres sean ayudados,  
Que todos los seres sean escuchados  
Que todos los seres sean vistos, 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Que todos los seres sean sentidos 
Que todos los seres sean atendidos. 
Que la ancianidad sea protegida. 

Que  la masa de seres que sufren sea aliviada,  
Que la masa de seres desesperados sea disminuida,  
Que la masa de seres en la desesperación sea 
atenuada, 
Que la masa de seres que tienen miedo sea 
temperada. 

Que los sàsàrà barran las impurezas y los males 
epidémicos, 
Que los sàsàrà transformen los virus en palomitas 
de maíz y las palomitas de maíz en flores,  
Que los sàsàrà transformen el miedo en compasión,  
Y que el cuerpo y la mente experimenten la 
comodidad más allá de lo espectral.  
Que los siete extremos del tallo Ọs̀ányìn están 
dirigidos hacia los cuatro rincones del mundo,  
Que sus calabazas curativas se encuentren en las 
regiones más remotas, 
Que el pájaro que se posa en su centro vuele en las 
cuatro direcciones. 

Que todo opanijé bailado sea para la pacificación de 
la enfermedad,  
Para la comprensión de la impermanencia.  
Que todos los korin ewé sean cantados por la 
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liberación del néctar de la naturaleza real de los 
elementos y de la sabiduría. 

Y que todos los seres sean bienvenidos, 
Y que todos los seres sean ayudados,  
Y que todos los seres sean escuchados,  
Y que todos los seres sean vistos,  
Y que todos los seres sean sientidos, 
Y que todos los seres sean atendidos.  
Que la ancianidad sea protegida. 

Si lo desea, puede incluir a continuación de esta 
oración, algunas canciones que conozca para estas 
deidades. 

Después de este momento de devoción, tome los 
elementos sugeridos que ahora están bendecidos y tome 
un poco de aceite y colóquelo en su frente, nariz y pecho. 
También puede distribuirlo de la misma manera a lxs 
integrantes de su familia que se sienten cómodos con ese 
gesto. Puede igualmente marcar las puertas de su hogar y 
las ventanas para que se sienta como un ibi-ààbò, un lugar 
de refugio, debajo de un escudo, una tienda de 
bendiciones. 

En la tradición nàgó-yorùbá, el aceite, el fruto de la 
palma, representa la paz, y rociarlo representa su deseo 
de que la enfermedad, la guerra y la muerte se pacifiquen 
para todos los seres. El agua, que puede ser vertida en el 
punto más alto de su cabeza y en las esquinas de su 
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hogar, representa la tranquilidad, la claridad y la atención 
de la conciencia. Las flores, por otro lado, representan la 
belleza de las enseñanzas y la buena conducta, mientras 
que el incienso representa el olor de nuestras buenas 
intenciones de esas mismas enseñanzas y la eliminación 
de obstáculos. 

Todo lo que quede de esta ofrenda se puede dar a las 
plantas. Recuerde que a algunas personas les resultará 
igualmente útil ofrendar palomitas de maíz hechas sin 
aceite y sal como símbolo de la transmutación de 
enfermedades, confusión y males en las flores. Puede, 
entonces, comer esas palomitas de maíz, compartirlas y, 
lo que quede, puede ofrecérselo a animales o plantas. 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

Para la la espiritualidad nàgó-yorùbá, la muerte es una 
deidad y se llama Ikú. Dentro de la literatura clásica 
Yorùbá, versos y poemas incluyen el capítulo llamado 
Òyèkú [Madre de la muerte] en donde se habla sobre 
cuán especial es la experiencia de la muerte pero también 
cuán desgarradora puede ser. 

Sin embargo, aunque pensamos que la experiencia de 
la muerte y el dolor son una parte cíclica y natural de la 
existencia, el desequilibrio orgánico y comunitario puede 
conducir a una acción inarmónica, de las fuerzas de la 
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muerte. Así, cualquier experiencia de cosechar la vida de 
forma antinatural es como una afrenta a Ikú, quien 
simboliza el epítome de la quietud de la maternidad 
creativa, la oscuridad del útero. El útero es un lugar —un 
hueco de vida— que crea un nuevo ser. Esa criatura 
morirá para que el mundo espiritual de la madre nazca 
en la tierra y luego esa misma criatura/descendiente, 
muchas veces ya crecida, volverá al hueco de vida y 
renacerá. Por lo tanto, las sombras y la oscuridad 
siempre vendrán antes de cualquier amanecer. 

Entonces, si se encuentra en duelo en su hogar 
durante una cuarentena, puede vestirse con un color 
claro, preferiblemente en un tono alegre como el blanco. 
Puede ofrecer oraciones y poemas con la intención de 
que la experiencia de la persona que fue abrazada por Ikú 
de cruzar en el útero de la vida sea beneficiosa y para que 
sepa cómo pasar por las sombras y la oscuridad de su 
corazón. Ofrezca su dolor y su apego a Edan, icono de 
Onílẹ,̀ la manifestación orgánica terrenal de la Madre 
Cósmica de Poderes Insondables [Àjẹ]́. En estos actos, 
busque transformar esa fuerza de dolor y apego en 
compasión y bondad amorosa. 

Luego de esa liturgia, y cuando su corazón esté lleno, 
recite tan a menudo como sea necesario el siguiente 
verso de Òyèkú y ofrézcalo para el bienestar de aquellas 
personas que ahora se disuelven en la masa ancestral del 
abrazo de la Madre de la Muerte: 
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Incluso si te alejas de tu posición,  
No me moveré. 
Los cimientos de la casa no deben fallar en la casa.  
La corona en la cabeza no debe fallar para la 
persona que la usa en el mercado.  
Entonces, no voy a alejarme.  
Y no te irás.  
Tú eres la luz.  
Soy la luz  
El crepúsculo se levanta en el cielo.  
Pero, algunas personas pensaron que ya era el 
amanecer. 
Se hará una adivinación en Eji Oye.  
¿Quién amanecería en la tierra como la luz del día? 

Puede finalizar este momento con una canción de su 
elección que evoque un sentido de gratitud y belleza en 
honor a la persona que ha fallecido. 
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Introducción ☙ 

a tradición Wicca es un camino espiritual 
dentro del paganismo cuyo principal y más 
significativo sentido es la veneración hacia la 
vida y el culto a todos los aspectos de la 

naturaleza. Para las personas wiccanas la Naturaleza no 
solo es la manifestación de la Divinidad sino que la 
humanidad está plenamente interconectada con ella. 

Se pueden considerar tres pilares principales: 

1. La creencia de que la naturaleza es una 
emanación de la divinidad. 

2. La idea de que la interacción humana con la 
naturaleza —que actúa, a su vez, sobre cada 
persona— se lleva a cabo a través de una 
sincronicidad de creencias, propósitos y 
conocimientos. 

3. La noción de que al ser el universo un ente 
vivo, es posible la comunicación entre los 
seres humanos y varios aspectos o espíritus 
del mundo natural. Esta comunicación se 
realiza en una relación que se distingue por la 
interconexión y el animismo —que es la 
creencia de que todo objeto o elemento del 
mundo natural tiene espíritu— donde el 
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espacio sagrado puede «construirse» en 
cualquier lugar. 

La espiritualidad wicca se fundamenta ética y 
moralmente en dos normas fundamentales: 

1. Si no dañas a nadie, haz lo que quieras, si 
causa daño, haz lo que debes. 

2. Cada acción buena o mala que hagas se te 
regresará por triplicado. 

No existe en la tradición wicca un concepto sobre 
pecado, infierno o castigo divino. En la tradición wicca 
consideramos que todas las personas somos seres con 
libre albedrío y responsabilidad de nuestros actos y que 
todas las vivencias son parte del aprendizaje necesario 
para evolucionar en los diferentes planos. De esta 
manera se transcurre en armonía con la divinidad 
buscando el equilibrio. 

En nuestra concepción de la divinidad existe la 
dualidad de lo masculino y lo femenino en la 
comprensión politeísta. Por lo tanto, se recomienda para 
asistir y acompañar a otras personas el tener la claridad 
de qué panteón sigue la persona. Los panteones están 
compuestos por diosas y dioses que pertenecen a una 
determinada cultura, área del mundo y mitología. En 
caso de que la persona siga un panteón particular, se 
deben considerar las correspondencias mágicas que 
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prefiera para sus ritos, ya que al final las diosas y los 
dioses cambian de apariencia y se muestran de diferente 
forma según cual sea nuestra intención, pero su esencia 
es la misma. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

En la tradición Wicca no existen documentos que sean 
catalogados como «textos sagrados», o una liturgia en 
particular para ocasiones o momentos específicos. 
Buscamos tener actividades y actitudes acordes a 
nuestras prácticas personales que nos permitan 
adaptarnos a los cambios con valentía y amor. 

Por lo tanto, en la situación de aislamiento se 
recomienda continuar con ejercicios de meditación, 
seguir celebrando en solitario o con su grupo familiar las 
fechas de los sabbats —las celebraciones dedicadas 
principalmente al Dios, que señalan puntos en el ciclo 
anual del sol y que simbolizan el ciclo de nuestras vidas 
que incluye nacimiento, crecimiento, declinación, muerte 
y reencarnación— y los esbats —las celebraciones 
mensuales de luna llena, dedicadas principalmente a la 
Diosa que se manifiesta en las estaciones y fertilidad de 
la tierra—. 

Recuerde que aunque en los sabbats se celebre 
principalmente al dios y en los esbats principalmente a la 
diosa, en todas las celebraciones wiccas se reverencian 
ambos aspectos de la divinidad. Durante la cuarentena se 
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recomienda que continúe apoyándose siempre de las 
correspondencias mágicas para cada una de estas 
celebraciones. 

Sin embargo, siempre se recomienda seguir 
aprendiendo acerca de los diferentes temas que le 
pueden fortalecer en su crecimiento espiritual y mágico. 
Una ayuda puede ser crear un semanario con algunas de 
las siguientes actividades prácticas: 

1. Ejercicios de meditación y yoga. 

2. Estudio sobre temas como plantas curativas o 
cristales. 

3. Manualidades mágicas y rituales sencillos 
como la respiración relajante: inhalación 
profunda durante seis segundos, retener 
durante tres segundos, y exhalar durante 
nueve segundos, repitiendo esto por varios 
minutos. 

4. Limpieza energética con plantas, cristales, 
velas y/o símbolos mágicos. 

5. Aromaterapia con esencias o inciensos para 
ambientar los ejercicios de respiración y 
meditación. Los aromas que pueden ser 
útiles son lavanda, naranja, mandarina, 
bergamota o Ylang Ylang, entre otros. 
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6. Invocar a los cuatro elementos que 
conforman el universo y a nosotros mismos: 
Aire, Fuego, Agua y Tierra. Agradecerles por 
todo lo que nos dan. Pedirles equilibrio 
mental y emocional. 

7. Oraciones y peticiones, escuchar mantras o 
invocar a la Divinidad Universal Padre-
Madre. 

A continuación se ofrecen algunas oraciones y 
plegarias de calma y protección. En la espiritualidad 
wicca es tradicional que se ofrezcan modelos de 
oraciones o rituales que cada practicante debe 
transformar y adaptar a las necesidades e intención del 
momento. 

Como en esta tradición generalmente consideramos 
que el conocimiento, oraciones y rituales son fruto de la 
experiencia y trabajo de muchas personas a través del 
tiempo y pertenecen a la comunidad y no a una persona 
específica, muchas veces es imposible identificar a la 
persona que escribió un ritual u oración específica. 

Por esta razón en este texto cito —cuando es posible— 
a las fuentes originales del material, y además expreso 
mi gratitud a lxs autorxs anónimxs que inspiraron el 
resto de oraciones y rituales que adapté para esta guía. 
En el espíritu de intercambio y crecimiento de nuestra 
comunidad wicca, invito a lxs practicantes a que hagan 
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los cambios y ajustes necesarios para que estas plegarias 
y oraciones hablen a su corazón y su espíritu. Así, 
nuestro conocimiento comunitario seguirá creciendo día 
a día. 

Bendición para iniciar el día 

Dios y Diosa bendigan nuestros pies para dar pasos 
seguros en el día de hoy.  
Bendigan nuestras manos para que hagan el trabajo 
que nos dará el sustento.  
Bendigan nuestros ojos para ver la grandeza de la 
vida y aprovecharla.  
Bendigan nuestra mente y que nos de ideas para 
prosperar en la vida.  
¡Que así sea! 

Plegaria para eliminar la negatividad 

A las fuerzas de la luz,  
A los arcanos de las atalayas,  
Que el poder que poseo liberado se vea,  
Y mi mandato cumplido sea.Transforma mi miedo 
en coraje,  
Mi dolor en esperanza,  
Mi luto en renacimiento,  
Mi soledad en apoyo,  
Mis proyecciones en realidades, 
Mi estancamiento en movimiento, 
Mi depresión en luz, 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Mi esclavitud en libertad.  
Que mis pérdidas sean mi apoyo,  
Que mis obsesiones dejen de serlo, 
Que mis fragmentos se unan,  
Que mis penas sean aceptadas.  
Que mi desconfianza se convierta en confianza,  
Por la fuerza de la luz,  
Por los arcanos mayores,  
Por la fuerza de mi poder.  
Asi lo decreto y así es y así será (Magia Práctica, 
2020). 

Conjuro para afrontar la adversidad 

Del cosmos espero  
la fuerza y voluntad  
para sobreponerme 
a esta adversidad (Alianza del Doble Mundo, 2017). 

En esta oración se aconseja combinar con el ejercicio de 
respiración relajante —ofrecido más arriba— durante 
varios minutos. 

Plegaria para terminar el día 

Tengo paz, tengo amor y soy fuerte.  
En este día mi corazón lo advierte.  
Aun en la noche oscura y larga,  
el día sigue y olvida la carga.  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Siempre estoy a salvo de daños,  
la diosa me sostiene en sus manos. 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

En momentos de aislamiento cuando estamos 
abrumados por el temor y la inquietud de la situación 
sugerimos algunos ritos, oraciones e invocaciones que 
nos pueden ayudar a alcanzar el equilibrio. Como 
ejemplo se ofrece el siguiente rito de sanación. 

Procure tener a mano como elementos necesarios: tres 
velas blancas, esencia de sándalo, un palillo y fósforos. 
Para el rito se siguen los pasos que se detallan a 
continuación. 

Limpiar las velas 

El primer paso es limpiar con esencia las velas. Repetir 
la siguiente frase: 

Con esta esencia y por el poder del tres veces tres y en 
nombre de los dioses, yo te limpio y purifico, 
eliminando de ti toda carga astral y física para 
cumplir mi propósito. 
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Plasmar la intención 

En cada vela , usando el pal i l lo , se marca 
profundamente el nombre de la persona enferma y se 
dice la siguiente frase: 

Limpio y purifico la energía en [   nombre  de la 
persona   ]. 

Se escribe también en la vela aquello que se quiere 
purificar: miedo, enfermedad, dolor, entre otras 
situaciones. 

Consagrar las velas 

Antes de encenderlas, colocar las manos sobre las 
velas ya preparadas, hacer tres respiraciones profundas y 
repetir: 

Desde el corazón del universo y la tierra, que estas 
velas limpien y purifiquen la energía en [   nombre 
de la persona   ] para [   nombrar la intención 
del ritual   ]. Por el poder del tres veces tres, hecho 
está [encender la primera vela], hecho está 
[encender la segunda vela] y hecho está 
[encender la tercera vela]. 

Por otro lado, para lograr el equilibrio podemos 
meditar y hacer plegarias. Los ritos de consagración de 
símbolos y/o talismanes —tales como pentáculo, 
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cristales, runas, velas, esencias y canciones— también 
pueden traer salud y tranquilidad. 

A continuación ofrezco algunas plegarias que nos 
pueden beneficiar al momento de meditar: 

Te invoco reina de los cuervos y los misterios, nutre 
mi alma y espíritu no me dejes decaer, mantén mi 
corazón unido al tuyo y dame la fuerza para 
levantarme ante cada caída y obstáculo en mi 
camino. 

Yo disuelvo, cancelo y transmuto cualquier energía 
negativa que se acerque o intente acercarse a mi 
vida. Yo solo permito Luz para que esta me llene, me 
cubra y me proteja. ¡¡¡Hecho está!!! 

Madre Tierra Ilumina lo que está oscuro en mí, 
Fortalece lo que es débil en mí, Repara lo que está 
roto en mí, Cura lo que está enfermo en mí, Y, por 
último, Revive cualquier paz y amor que haya 
muerto en mí. 

Dios de la curación, que moras en el Inframundo. 
Tú, que eres la luz más brillante que nace de la 
máxima oscuridad. Yo te invoco y llamo a tu puerta 
sagrada para pedir que desciendas hasta mí y mires 
el sentimiento que, por ti habita en nosotros. Y te 
pedimos ser curados de toda dolencia, física, mental 
y emocional. 

!93



Alejandra Chacón ☙

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

En la tradición wicca la muerte no es el fin sino parte 
del ciclo de la vida. Es la continuidad que cada unx de 
nosotrxs va a experimentar. Así, vemos la muerte como 
un proceso natural de la vida. Creemos que la 
reencarnación es parte de los ciclos de existencia y, por lo 
tanto, no consideramos que morir sea el final del ser. 

En nuestra tradición buscamos acercarnos a la muerte 
—que consideramos la iniciación final— sin miedo ni 
ansiedad. Como practicantes wiccas sugerimos que la 
persona en proceso de final de vida trate de hacer la paz 
con el mundo. Al mismo tiempo, le alentamos a 
prepararse para la transición reconociendo la tristeza y 
emociones causadas por la pérdida, pero con la esperanza 
de un descanso en el Summerland o Tierra del Eterno 
Verano. 

Como wiccanxs honramos el misterio de la muerte 
cada año en Samhain —donde celebramos el fin del ciclo 
anual, un momento en el que el velo entre el mundo de 
las personas vivas y muertas es muy delgado. Por lo 
tanto, es un momento propicio para honrar a las 
personas queridas que ya han fallecido—, por lo que ya 
tenemos un período anual de duelo en uno de los ocho 
Sabbat. 
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Si durante el confinamiento de cuarentena una 
persona en su grupo familiar está en proceso de morir, 
usted puede hacer una oración por la fácil transición o 
una estancia agradable en Summerland. Puede acompañar 
esa oración dentro un círculo en el que cada persona 
ofrecerá una breve memoria acerca de la persona 
fallecida. 

En el caso de una muerte súbita, existe la posibilidad 
de que el alma de la persona fallecida haya sufrido un 
trauma psíquico. En la tradición wicca creemos que eso 
es una posible explicación para la presencia de lo que 
comúnmente se conoce como «fantasmas» y que en 
realidad es la energía de la persona atrapada en este 
plano de existencia. En este caso la persona fallecida 
puede necesitar ayuda para pasar espiritualmente a otros 
planos de existencia. El grupo familiar puede ayudar a 
esta transición con la oración y la energía amorosa para 
guiar al espíritu de la persona en su viaje a Summerland. 

Para ayudar en esta situación, ofrezco un ejemplo de 
ritual que usted puede realizar con su grupo familiar en 
la situación de que alguien en su hogar esté por partir. 

Antes del rito se sugiere consultar con la persona —o 
con su familia si la persona no está se encuentra en la 
disposición de hablar— acerca de sus deseos 
particulares. Es conveniente verificar el tipo de panteón 
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que la persona  prefiere seguir  y  confirmar cómo quiere 
que se disponga de su cuerpo. 

Cierre el círculo 

Para cerrar el círculo, dirija la energía a su alrededor 
creando una esfera. Si es posible camine o simplemente 
desde donde esté gire usando su mano con el dedo índice 
y medio extendidos y los demás doblados y dirigiéndolos 
en el sentido de las manecillas de reloj. 

Si usted se encuentra en el hemisferio sur, realízelo en 
sentido contrario a las manecillas del reloj. Visualice 
cómo la energía sale de su cuerpo y se dirige hacia su 
mano, imaginando un haz de luz blanca o violeta que 
sale de sus dedos y se concentra. Iniciando en el este, 
vaya girando y «estirándolo». 

Siga el contorno del círculo y estire ese punto de 
energía dándole forma al círculo. Cuando haya dado toda 
la vuelta y se encuentre otra vez en el este, toque el piso 
con su mano y diga en voz alta: 

El círculo ha sido creado y nunca perturbado. 

Trazado del círculo 

Consagre la sal dirigiendo la energía con su dedo 
índice de la mano dominante diciendo: 
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Consagro esta sal en nombre de la Diosa Madre y del 
Dios Padre, para que sea digna de estar en el círculo 
sagrado y purifique todo lo que toque. 

Luego tome la vasija que contiene el agua y deje caer 
tres pizcas de sal diciendo: 

Que la sal sagrada quite cualquier impureza del 
agua, para que sea digna de estar en el círculo 
sagrado y purifique todo lo que toque. 

Si puede caminar, diríjase al punto este de su espacio o 
simplemente desde su ubicación. Iniciando hacia el este 
comience a rociar el agua diciendo: 

Con esta sal y esta agua, elementos tierra y agua, 
limpio y purifico este círculo, para que sea digno de 
recibir a la Diosa madre y al Dios padre, para que 
destierre toda negatividad. Que sólo el amor pueda 
entrar a este círculo y que sólo amor salga de 
él. 

Vaya girando en el sentido de las manecillas del reloj 
en el hemisferio norte o en sentido contrario en el 
hemisferio sur. Al terminar de rociar todo el círculo, 
tome el incienso y haga lo mismo mientras repite las 
siguientes palabras: 
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Con este incienso, elementos fuego y aire, limpio y 
purifico este círculo, para que sea digno de recibir a 
la Diosa madre y al Dios padre, para que destierren 
toda negatividad y que sólo el amor pueda entrar a 
este círculo y que sólo el amor salga de él. 

Es ideal que realice esto tres veces. De esta forma el 
círculo habrá sido creado y cerrado. 

Llame a los Guardianes de los Elementos 

Para esta parte del rito es usual encender una vela por 
cada guardián convocado. 

Dependiendo de los guardianes que llame, deberá 
decir una o varias de las siguientes invocaciones 
mientras enciende su correspondiente vela: 

Guardianes del este, elemento aire, seres de la 
sabiduría y de la inspiración, yo los invoco para que 
protejan mi círculo y lo carguen con sus poderes 
(vela amarilla). 
Guardianes del sur, elemento fuego, seres de la 
pasión y el renacimiento, yo los invoco para que 
protejan mi círculo y lo carguen con sus poderes 
(vela roja). 
Guardianes del oeste, elemento agua, seres de la vida 
y la intuición, yo los invoco para que protejan mi 
círculo y lo carguen con sus poderes (vela azul). 
Guardianes del norte, elemento tierra, seres del 
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equilibrio y la fertilidad, yo los invoco para que 
protejan mi círculo y lo carguen con sus poderes 
(vela verde). 

Finalice la invocación con la siguiente bienvenida: 

Bienvenidos sean los cuatro guardianes a esta 
celebración que hacemos en honor de la Diosa Madre 
y del Dios Padre. 

Llame al Dios y a la Diosa 

Para convocar al Dios y a la Diosa, puede utilizar 
algunas de las siguientes sugerencias de invocación. 

Yo soy la Diosa misericordiosa, que brinda el regalo 
de la alegría de vivir a todos los corazones humanos. 
Sobre la Tierra comparto el conocimiento del 
espíritu eterno y, más allá de la muerte, ofrezco la 
paz, la libertad y el volver a reunirse con aquellos 
que ya se marcharon. No exijo sacrificios, pues yo 
soy la madre piadosa de todos los seres vivos y vierto 
mi amor sobre la Tierra. Yo, que soy la belleza de las 
verdes praderas, la blancura de la Luna entre las 
estrellas, el misterio de las aguas y el deseo del 
corazón de todos los hombres, invoco a tu espíritu; 
levántate y ven a mí.  
Soy el espíritu de la naturaleza, que da la vida al 
universo. De mí surgen todas las cosas y a mí 
deberán regresar, y ante mi rostro, amado por dioses 
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y hombres por igual, deberás dejarte envolver en el 
éxtasis de lo infinito. Permite que mi devoción 
permanezca en los corazones de los alegres y 
contempla mis rituales, que son producto de todos 
los actos de amor y de regocijo. Consiente en que 
exista belleza y fortaleza, poder y compasión, honor 
y humildad, alegría y reverencia en tu interior. Y tú, 
que deseas acudir a mí, debes saber que no bastará 
con que me busques y me añores, a menos que no 
conozcas el misterio; que si aquello que persigues no 
está dentro de ti, de nada servirá que los busques 
fuera. Pues he estado contigo desde el principio y soy 
aquello que se consigue al final de todos los deseos 
(Cunningham, 2008: 54). 

Soy el radiante Rey de los Cielos, que inunda la 
Tierra de calor y alienta a la semilla oculta de la 
creación a explotar y manifestarse. Levanto mi 
lanza brillante para iluminar las vidas de todos los 
seres y diariamente vuelco mi oro en la Tierra, 
haciendo huir a los poderes de la oscuridad.  
Soy el Señor de las bestias salvajes y libres. Corro 
veloz con el ciervo y me elevo como el sagrado halcón 
contra el cielo resplandeciente. Los antiguos bosques 
y lugares salvajes emanan mis poderes, y los pájaros 
en vuelo cantan de mi santidad.  
Soy la última cosecha, que ofrece frutos y granos 
bajo la hoz del tiempo para que todo se alimente. 
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Porque sin plantar no hay cosecha, sin invierno no 
hay primavera.  
Adórenme como el Sol de la creación, de mil 
nombres, el espíritu del ciervo astado, la cosecha sin 
fin. Vean en el ciclo anual de los festivales mi 
nacimiento, muerte y renacimiento, y sepan que ése 
es el destino de toda creación.  
Soy la chispa de la vida, el Sol radiante, el dador de 
paz y descanso, y envío mis rayos para bendecirlos, 
iluminando los corazones y fortaleciendo las mentes 
de todos (Cunningham, 2008: 55). 

Finalice la invocación alzando sus brazos y anunciando 
la siguiente bienvenida: 

¡Bienvenidos sean Diosa Madre y Dios Padre! 
Agradecemos infinitamente que honren con su 
presencia este círculo. 

Encienda una vela blanca 

Mientras lo hace, recite en voz alta lo siguiente: 

Hoy nos reunimos sumidos en la tristeza y en la 
alegría. Estamos tristes por que un capítulo se ha 
cerrado, pero estamos alegres porque, al cerrarlo, se 
abra otro nuevo.  
Nos hemos reunido para señalar el tránsito de 
nuestrx queridx [   nombre de la persona   ], 
para quien esta encarnación ha terminado. Nos 
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reunimos aquí para encomendarle al cuidado y la 
bendición del Dios y la Diosa, para que pueda 
descansar, libre de ilusiones y penas, hasta que llegue 
el momento de su renacimiento en este mundo. Y 
sabiendo que así será, sabemos, también, que la 
tristeza no es nada y que la alegría es todo.  
En este tiempo de dolor, encendemos una vela en 
memoria de [   nombre de la persona   ]. Que la 
llama del fuego nos recuerde la calidez y el amor que 
sentimos por nuestrx queridx [   nombre de la 
persona   ]. 
Que la luz guíe a nuestro ser querido a un lugar de 
paz y amor. Que el poder de la llama nos dé la 
fuerza en nuestro camino hacia la sanación y que la 
tristeza sea reemplazada gradualmente por los 
cálidos y hermosos recuerdos hasta que nos volvamos 
a encontrar sea en el Summerland o en nuestra 
próxima vida, que nuestros corazones nos vuelvan a 
encontrar. ¡Que así sea! 

Agradecimiento 

Este es el momento para darle las gracias a la persona 
que está cerrando el ciclo de vida. Se invita a abrir el 
corazón y dejar fluir las palabras agradeciendo, 
despidiéndonos y mencionando lo mucho que le 
quisimos y que nunca le olvidaremos. Al expresar 
nuestros agradecimientos y amor es muy importante no 
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crear lazos ni apegos que puedan arrastrar o mantener a 
la persona atada a nuestro plano. 

Despedida 

Al terminar el ritual, diga en voz alta la siguiente 
despedida de la persona partiendo. 

Hay un momento exacto para todo. Un tiempo para 
reír, un tiempo para llorar. Un tiempo para nacer, un 
tiempo para morir. ¡Feliz partida y feliz 
reencuentro! 

Despida y de gracias al Dios y a la Diosa 

Para ello diga en voz alta las oraciones transcriptas a 
continuación. 

Gran Padre de los cielos soleados, pastor de animales 
y Señor de la tierra fértil, fluyente de los suspiros del 
bosque, bendecido de los claros herbosos, amado 
dios, gracias por escuchar nuestro canto. Te pedimos 
tu bendición. Ahora que regresas a tu reino, ¡te 
despedimos con respeto! 
Creciente de los cielos estrellados, floreada de la 
llanura fértil, fluyente de los suspiros del océano, 
bendecida de la lluvia suave, amada Diosa, gracias 
por escuchar nuestro canto. Te pedimos tu bendición. 
Ahora que regresas a tu reino, ¡te despedimos con 
respeto! (Cunningham, 2008: 87). 
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Despida y de gracias a los Guardianes 

La despedida y acción de gracias a los Guardianes se 
realiza en sentido contrario a cómo se llamaron mientras 
se apagan las velas. 

Dependiendo de los guardianes convocados, diga una o 
varias de las siguientes oraciones: 

Guardianes del norte, Elementales de la Tierra, 
Señores de la estabilidad y la empatía. Agradecemos 
su presencia y protección. Les despido/despedimos en 
paz. ¡Feliz partida y feliz reencuentro! [Apague la 
vela]. 
Guardianes del oeste, Elementales del agua, Señores 
de purificación y fluir de las emociones. 
Agradecemos su presencia y protección. Les despido 
en paz. ¡Feliz partida y feliz reencuentro! [Apague 
la vela]. 
Guardianes del sur, Elementales del fuego, Señores 
de la percepción y del aprendizaje. Agradecemos su 
presencia y protección. Les despedimos en paz. ¡Feliz 
partida y feliz reencuentro! [Apague la vela]. 
Guardianes del este, Elementales del aire, Señores 
del pensamiento y las ideas. Agradecemos su 
presencia y protección. Les despedimos en paz. ¡Feliz 
partida y feliz reencuentro! [Apague la vela]. 
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Abra el círculo 

Para finalizar el rito, proceda a abrir el círculo. Para 
ello, comience pronunciando la siguiente oración: 

Así como entramos a este círculo con amor, salgamos 
de él de la misma manera, que se nos permita 
difundir este amor con todas aquellas personas con 
quienes nos encontremos. 
A todos los seres y poderes de lo visible e invisible, 
partan en paz Que reine siempre la armonía entre 
nosotrxs. ¡Nuestro agradecimiento y bendiciones! 

Luego camine hasta el este o dirija su mano en esa 
dirección en el sentido contrario a la manecilla del reloj 
si está en el hemisferio norte o en el sentido de las 
manecillas del reloj si está en el hemisferio sur. Visualice 
cómo la energía regresa a usted a través de su dedo 
índice. Mientras va girando, esa energía violeta o blanca 
es reabsorbida y se queda guardada nuevamente en 
usted. Cuando llegue nuevamente al este, toque el piso 
con su mano y pronuncie la declaración para finalizar el 
rito: 

El círculo está abierto, pero nunca roto. Y siempre 
será un círculo alrededor nuestro y a través de 
nosotrxs fluye siempre su poder mágico. ¡Feliz 
partida y feliz reencuentro! ¡Así sea!  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☙ Umbanda

Introducción ☙ 

n la espiritualidad umbanda los valores 
religiosos africanos fundamentales son 
ancestrales y fueron heredados de culturas 
anteriores al cristianismo. Su propósito es 

bendecir y proteger a las personas, a sus familias y a sus 
hogares. En tiempos de esta pandemia, hay muchas 
oraciones y rituales que las personas y sus familias 
pueden realizar en sus hogares. 

Todas las oraciones litúrgicas presentadas en este 
capítulo pueden ir acompañadas de una ofrenda o 
símbolo tales como una vela, un vaso de agua o una 
fruta. No obstante, siempre recuerde que la ofrenda más 
importante es la fe sincera y la intención correcta. La 
espiritualidad umbanda se expresa mayormente de 
manera oral. Debido a eso, las oraciones aquí 
presentadas pueden variar según la adaptación de cada 
lugar de práctica espiritual. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Ritual de saludo a Orixá Exu 

El ritual de saludo a Orixá Exu se recomienda como 
comienzo para todos los demás. Colóquese en la entrada 
principal de donde usted vive, mirando hacia la calle. Si 
es posible, échele un poco de agua a la puerta o sople 
sobre los marcos de ellas. Luego pronuncie este saludo: 
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Laroyê Exu! Exu Mojubá! Salve, oh Señor de los 
Caminos, Puerta del Mundo, Mensajero de los 
Ancestros, Padre de la Encrucijada, el que come 
primero. ¡Recibe nuestros saludos, recibe nuestra fe, 
recibe esta casa como tuya! ¡Coloca a tus guardianes 
sobre cada puerta, cada ventana, cada cabeza! 
Laroyê Exu, corre trayendo lo que es bueno, quita 
con tu risa lo que es malo. ¡Todo lo que entra por 
esta puerta es con tu permiso! ¡Laroyê! 

Finalice el ritual con tres aplausos seguidos. Si lo 
desea, puede continuar con uno de los rituales descritos 
debajo. 

Salmo a los antepasados 

Para realizar el Salmo a los antepasados, precisa 
encender una vela blanca y colocarla al lado de las fotos 
de sus antepasados. Luego diga en voz alta el Salmo: 

¡Salve sus fuerzas! ¡Mis madres, mis padres! 
Saludamos a todxs aquellxs que vinieron antes que 
nosotrxs, a todxs aquellxs que lucharon en este 
terreno por el que ahora caminamos. Honramos sus 
dolores, sus victorias, las sonrisas y las lágrimas, la 
sangre derramada y el sudor que ascendió a los 
cielos. Les pedimos su consejo, les pedimos su ayuda, 
les pedimos que nos escuchen. ¡Honramos su 
sabiduría! ¡Enséñennos ahora a ganar, porque 
estamos aquí por su lucha y victoria! ¡Desde sus 
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moradas escuchen nuestras solicitudes y reciban 
nuestro agradecimiento! ¡Axé! ¡Axé! ¡Axé! 

Salmo a los Orixás Oxóssi y Oxum en tiempos de 
dificultad 

El Salmo a los Orixás Oxóssi y Oxum se usa 
generalmente para orar en la mesa antes de las comidas, 
especialmente en tiempos de escasez. Este Salmo dice 
así: 

¡Okê Aro! ¡Salve Oxóssi! ¡Mi padre, vengo a pedirte 
mi comida, nuestro sustento, nuestra caza! ¡Te pido, 
Padre cazador, por todxs aquellxs que necesitan 
cazar y no pueden, por todxs aquellxs que necesitan 
luchar y están sin armas, por todxs aquellxs que 
sienten el hambre en su vientre y el miedo en sus 
corazones! ¡Okê aro, Cazador Supremo! ¡Llena la 
mesa de todxs tus hijxs con la abundancia que viene 
de tus manos, bendice las mesas abundantes, 
distribuye lo que queda, completa lo que falta, 
porque cada mesa y toda abundancia proviene de tu 
flecha! ¡Ora ie ie ô! ¡Salve Oxum! Señora de amor y 
de oro, doncella de brazaletes de oro, abre tus cofres 
dorados, oh madre mía, porque tus hijxs tienen 
hambre, ¡pero confían en tu amor dorado! ¡Salve 
Oxum, salve Oxóssi! 
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Salmo a Iansã/Oyá pidiendo coraje 

Este es un ritual para orar al anochecer. Su propósito 
es asegurarnos protección y coraje. Colóquese al 
anochecer frente a una ventana y diga la siguiente 
oración: 

¡Epahey! ¡Epahey! ¡Epahey! ¡Ven a pelear con 
nosotrxs, Madre Iansã! ¡Pon tu espada en nuestras 
vidas y vence nuestro miedo, nuestra desesperación, 
nuestra tristeza! ¡Ven, viento guerrero! ¡Ven, viento 
furioso! ¡Ven, viento de coraje! Búfalo terrible! 
¡Santa Bárbara! Madre de la Ley Justa, escucha 
nuestra petición, somos tus hijxs, pero aún 
temerosxs e insegurxs, ¡ponnos en tu regazo, Señora 
del Vendaval! ¡Negros y negras de Iansã, Caboclos 
de Iansã! ¡Vaqueros y marineros de Iansã, Bahíanxs 
de Iansã! ¡Pueblo de Oriente y de Iansã! ¡Erês de 
Iansã! ¡Pícaros de Iansã! ¡Exus y Pombagiras de 
Iansã! ¡Epahey! 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Cuando una persona enferma en el hogar, también 
puede realizar oraciones. A continuación ofrezco un 
ejemplo de una oración que usted puede realizar junto a 
su familia. 
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Salmo a lxs Orixás de la sanación 

Para realizar este Salmo de sanación encienda velas y 
utilice palomitas de maíz como ofrenda. Luego diga el 
Salmo: 

¡Oye niñera! ¡Salve nuestro Padre Oxalá! ¡Señor del 
mundo, creador de todo lo que existe, abre tus oídos 
al clamor de tus hijas e hijos! Cubre el mundo con tu 
paz, Divino Padre, pues de tu amor y afecto ahora 
necesitamos. ¡Saludo al Señor de las palomitas de 
maíz, Padre de la curación, Atotô! Baila en esta casa 
Señor de la Vida y la Muerte, ¡Que tus pasos traigan 
curación, que traigan tranquilidad! ¡Atotô! ¡Saludo 
al Señor del Pajar, Padre de la Transformación, 
Atotô! ¡Atalô Obaluaiê! ¡Atotô Omolu! 
¡Escóndenos bajo el pajar, ahuyenta la enfermedad, 
enséñanos la lección de la paciencia! ¡Confiamos en 
ti! ¡Atotô! ¡Saluba Nanã! ¡Ven Señora de la danza 
lenta, ven Anciana Sagrada y cura nuestras heridas. 
¡Salve Dueña de los Principios! ¡La Ancestra! 
¡Saluba, saluba, saluba Nanã! 
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Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

Salmo para un difunto 

Cuando una persona ha fallecido en el hogar, la familia 
puede reunirse a su alrededor para ofrecer el siguiente 
Salmo por su alma: 

¡Salve Orixás! ¡Salve a los antepasados! Nuestro 
Padre Oxalá, en este momento presentamos el alma 
de nuestrx hermanx [    nombre de la 
persona   ]. ¡Pedimos que todxs lxs maestros y 
maestras que acompañaron a estx hermanx estén 
juntxs, en oración, en este momento!  
¡Divino Omolu, recibe en tus brazos a este ser 
humano que hasta hace poco caminó sobre la tierra, 
que sufrió tanto y fue tan feliz! En tus brazos 
cubiertos de pajilla recibe a estx hijx, ¡Atotô!  
¡Nuestrxs ancestrxs, qué alegría poder recibir un 
hermanx más en casa! ¡Saludamos al pueblo de 
Aruanda! ¡Salve la fuerza de nuestro hermano 
[   nombre de la persona   ]! ¡Hasta pronto! 
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Introducción ☙ 

n otras partes de este texto hablamos de las 
necesidades de diferentes comunidades 
religiosas. En verdad, estas también 
responden a las necesidades de unitarixs 

con esas creencias. Por ejemplo los rituales o prácticas 
budistas son adecuadas para personas unitarias que 
siguen las enseñanzas del Buda. En este capítulo haré 
énfasis en las necesidades espirituales de humanistas, 
agnósticxs y/o personas no deístas. Este es un tema que 
no se explora en otra parte de este libro. 

En este capítulo comparto un poco de mi experiencia 
dando apoyo espiritual a personas ateas y agnósticas, con 
la esperanza de que esto sirva como guía para dar 
acompañamiento espiritual a personas queridas o 
familiares «que no creen en nada». La concepción 
unitaria de la espiritualidad es útil en este caso porque 
como unitarixs no tenemos una creencia común en un 
Dios o Diosxs. Compartimos un profundo respeto por  
«lo sagrado» que tiene muchos nombres y formas, y es 
algo más grande que uno mismo y digno de respeto y 
veneración: Dios, la Diosa, Energía, El Gran Misterio, La 
Fuente de Vida, el amor o naturaleza. 

En nuestra comunidad creemos que cada persona 
establece una relación personal con ese aspecto sagrado 
dependiendo de sus experiencias y creencias. Además, 
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escogemos andar juntxs el camino del espíritu con la 
convicción de que no tenemos que creer en lo mismo 
para poder vivir en paz, justicia, amor y servicio mutuo. 
Lo mismo podemos decir de cualquier familia; no es 
necesario creer en lo mismo para construir relaciones 
basadas en el respeto y amor. 

Es importante decir que en el unitarismo hay 
diferentes maneras de acercarse a Dios. Por esto, este 
capítulo debe tomarse como un punto de vista personal 
del tema y no como la perspectiva única de esta 
tradición. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

La gran diversidad de creencias que hay en la 
comunidad unitaria se refleja en la gran variedad de 
prácticas que existen para fortalecer nuestra vida 
espiritual, sobre todo en tiempos de necesidad como la 
presente crisis. Normalmente estas prácticas están 
conectadas con siete principios —que de una u otra 
forma están presentes en todas nuestras comunidades— 
y que guían la manera como vivimos nuestra vida de fe 
en comunidad: 

1. El valor y la dignidad propia de cada persona. 

2. La justicia, equidad y compasión en las 
relaciones humanas. 
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3. La aceptación de lxs unxs a lxs otrxs y el 
estímulo al crecimiento espiritual en nuestras 
congregaciones. 

4. Una búsqueda libre y responsable por la 
verdad y el sentido. 

5. El derecho de la conciencia y el uso del 
proceso comunitario de toma de decisiones 
dentro de nuestras comunidades y en la 
sociedad en general. 

6. La meta de una comunidad mundial con paz, 
libertad y justicia para todxs. 

7. El respeto por el tejido interdependiente de 
todo lo existente, del cual somos una parte 
(Iglesia de la Gran Comunidad, 2020). 

Para nosotrxs es importante que la vida que llevamos 
sea lo más coherente posible con nuestros principios y 
valores. Por eso, en estos tiempos de cuarentena se 
recomienda que cada persona y familia establezca 
prácticas diarias que les permitan fortalecer su conexión 
unxs a otrxs y a las cosas importantes en la vida que son 
reflejadas por estos principios. Algunos ejemplos de 
estas prácticas se detallan a continuación. 
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Oraciones y reflexiones de gratitud 

Las oraciones y reflexiones de gratitud pueden darse 
en distintos momentos del día, por ejemplo, antes de 
cada comida, dando las gracias por la vida, por los 
alimentos, por la salud o por las personas que los 
sembraron y, en general, expresando nuestra gratitud por 
las bendiciones recibidas. Podemos de expresar nuestra 
gratitud con esta oración antes de comer: 

Damos gracias por las personas que sembraron estos 
alimentos. 
Damos gracias a la madre tierra por su generosidad 
y su abundancia.  
Damos gracias por las manos que los prepararon y 
pusieron en esta mesa. 
Y damos gracias por la oportunidad de compartirlos 
con seres queridos en paz y seguridad.  
Con gratitud en nuestros corazones, podemos 
empezar nuestrx [momento de comida] hoy. 

Otra manera puede ser iniciar el día con esta oración 
escrita por el gran místico Rabidranath Tagore: 

No me permitas orar pidiendo ser protegido de los 
peligros, sino que sea valiente al afrontarlos.  
No me permitas rogar que se calme mi pena,  
sino que tenga un corazón que la conquiste.  
No me permitas buscar aliados en el campo de 
batalla de la vida, sino que busque mi propia fuerza.  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No me permitas desear con miedo ansioso ser 
rescatado,  
sino que espere la paciencia para ganar libertad.  
Gran espiritu de amor, ilumíname y guíame en este 
dia que empieza.  
Que así sea. Amén (Iglesia de la gran 
comunidad, 2020a). 

Vida y espacios de comunidad 

Como unitarixs asumimos el compromiso de aprender 
mutuamente unxs de otrxs y esto empieza en familia. La 
cuarentena nos ha obligado a estar juntxs de una manera 
mucho más cercana de lo que estamos acostumbrados y 
muchas veces esto puede generar conflictos e 
incomodidad en el núcleo familiar. La fe unitaria nos 
invita a vivir esta experiencia como una práctica 
espiritual que consiste en estrechar conscientemente 
nuestras conexiones y aprender recíprocamente en 
respeto y amor. Reconocemos que en toda relación es 
n o r m a l c o m e t e r e r r o r e s , p o r l o c u a l , n o s 
comprometemos a pedir perdón cuando hemos fallado y 
a perdonar cuando es necesario. 

Nuestra vida espiritual se vive en comunidad, por eso 
en estas épocas de cuarentena es necesario estar 
conectados de la mejor manera posible con nuestros 
hermanxs de fe para darnos mutuamente el apoyo 
espiritual y emocional necesario. Debemos también 
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asegurarnos de compartir nuestros recursos materiales 
con aquellas personas a nuestro alrededor que los 
necesitan. Esta es una forma de mostrar nuestra gratitud 
a la red de vida, de la que somos parte, por la abundancia 
y bendiciones que recibimos cada día. 

Prácticas espirituales 

Establecer una disciplina de prácticas espirituales  
ajustadas a las creencias personales —por ejemplo, la 
oración, la meditación, el yoga o el ejercicio físico— son 
excelentes herramientas para mantener una vida 
espiritual saludable. 

El símbolo religioso más común en nuestras 
comunidades es «el cáliz flameante» que simboliza 
nuestro compromiso de mantener encendida la llama del 
servicio y del crecimiento espiritual. Usamos este cáliz 
en los momentos de reflexión. Se recomienda encenderlo 
todos los días ofreciendo una oración con aquellas cosas 
que nuestro corazón necesite. Para la reflexión se sugiere 
esta oración anónima: 

Encendemos este cáliz por aquellos que están sufriendo 
y enfermos; por los ausentes, por los que están 
muriendo y por los que están agobiados por las 
dificultades. Que el amor y la paz los acompañe. Que 
la luz reine en el mundo y que la libertad y la 
tolerancia sean nuestras virtudes. Que así sea Amen 
(Iglesia de la Gran Comunidad, 2020b). 

!119



Jorge Espinel ☙

El cáliz también puede ser reemplazado por un velón o 
vela. 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Muchas veces para las personas de fe es difícil 
acompañar a personas que aman y que tienen creencias 
diferentes o que no «creen en nada», especialmente 
porque consideran que para poder obtener la «salvación» 
se necesita tener cierto tipo de creencias. Muchas veces 
el insistir para que una persona adopte una creencia o 
participe en rituales religiosos u oraciones en las que no 
está interesadx, puede tener un efecto negativo al crear 
un ambiente de tensión que dificulta la comunicación. A 
continuación comparto algunas ideas que espero puedan 
facilitar la conversación entre dos personas con creencias 
diferentes. 

En la tradición unitaria no creemos en el infierno, la 
perdición o el castigo eterno porque para nosotrxs la 
manifestación de lo sagrado en el mundo material y 
espiritual es el amor, y el amor, no condena ni castiga. 
Además, creemos que hay muchos caminos válidos en la 
búsqueda de conexión con lo sagrado por lo que 
consideramos que es importante respetar y honrar el 
camino espiritual que cada persona ha escogido para su 
vida. Es por eso que al entablar una acompañamiento 
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espiritual no es necesario tratar de «convertir» o «salvar» 
a nadie porque ya todxs hemos sido salvados en amor. 

Desde esta perspectiva, se sugiere que las personas de 
fe acompañen a sus seres queridxs que «no son 
creyentes» con la humildad y confianza de saber que cada 
persona establece naturalmente una conexión con 
aquello que es sagrado en sus vidas, aunque no lo llamen 
«Dios». Por lo tanto, lo importante es acompañarles en 
su propio camino, aprendiendo y respetando su 
perspectiva y apoyándoles en su búsqueda personal de 
significado y propósito. Como creyentes debemos tener 
fe de que así como Dios actúa en nuestras vidas, también 
actúa en la vida de todxs y cada unx de sus amadxs hijxs, 
aunque a veces de formas que no entendemos. 

Muchas veces cuando hablamos de temas espirituales 
con una persona o familiar que dice no creer en Dios, 
normalmente la conversación se centra en lo que la 
persona no cree y en las diferencias de nuestras 
respectivas creencias. Este enfoque hace difícil generar el 
vínculo de confianza y respeto necesario para poder 
acompañar espiritualmente a una persona en tiempos de 
necesidad o enfermedad. 

Una manera más productiva y genuina de entablar este 
tipo de conversación es enfocarse en las creencias que 
sostienen a esa persona. Como guía para esta 
conversación podemos usar la definición que describe la 
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espiritualidad como la conexión que tenemos con 
nosotrxs mismxs, con otras personas y con aquello que 
es sagrado (National Consensus Project for Quality 
Palliative Care, 2018: 32). Una conversación guiada por 
un sincero sentido de curiosidad es una buena manera de 
iniciar el acompañamiento espiritual: ¿Cuáles son las 
cosas importantes en la vida de esta persona? 

En términos de conexión consigo mismx, muchas 
personas alimentan su vida espiritual con el significado y 
propósito que derivan de su trabajo, pasatiempos, arte o 
música, entre otras actividades. La conexión con otras 
personas también puede ser una gran fuente de fortaleza 
y esperanza espiritual. En amor, consideremos aspectos 
tales como: ¿quién(es) le acompañan?, ¿quién(es) le 
están haciendo falta?, ¿hay necesidad de perdón?, ¿de ser 
perdonados? 

Por último, también debemos considerar aquello que 
es sagrado —digno de respeto y de veneración— en la 
vida de nuestrx ser queridx. Aunque muchos de nosotrxs 
automáticamente identificamos el concepto de sagrado 
con Dios, para algunas personas este aspecto sagrado 
toma la forma de la familia, la energía, la comunidad, la 
vida ética o la vida de servicio a otras personas. 

Nuestra tarea como acompañantes espirituales de un 
ser querido enfrentando una enfermedad durante la 
cuarentena, es asistirle en la tarea de identificar 
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necesidades y establecer rutinas o prácticas que 
alimenten estas conexiones importantes. La labor 
espiritual de la persona que atraviesa una enfermedad es 
trabajar en sanar y fortalecer cada día la conexión con 
aquellas cosas que le son sagradas o importantes. A esta 
tarea la llamamos «prácticas espirituales». Ofrezco 
algunos ejemplos que pueden servir de guía: 

1. Identificar claramente cuales son aquellas 
cosas que le dan esperanza y consuelo. 
Asegurarse de hacer cada día acciones 
concretas que le permitan fortalecer la 
conexión con esas cosas. 

2. Identificar algún tipo de texto que lo inspire y 
desafíe a mejorar como persona, leer un 
párrafo de este texto cada día. ¿Qué le dice el 
texto? ¿qué acción de mejora le impulsa a 
tomar? 

3. Establecer una práctica de meditación, 
ejercicio o yoga, entre otras. 

4. Si la persona es unitaria, puede usar las siete 
principios como guía y establecer una rutina 
semanal de exploración de cada una de ellas. 
Al iniciar el día, tomar una de las prácticas 
con la pregunta: ¿Cómo me invita esta 
práctica a vivir mi día? Al final del día, hacer 
un chequeo de nuestras acciones y establecer 
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dónde hay oportunidades de mejorar: ¿qué 
hubiera podido hacer diferente? 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

En la difícil situación de acompañar espiritualmente a 
un ser amado «no creyente» durante el final de vida, lo 
importante es que este acompañamiento se haga de 
acuerdo a las necesidades y deseos de la persona a la que 
estamos acompañando, aunque estas necesidades y 
deseos no concuerden con los nuestros o los del resto de 
la familia. 

Por ejemplo, muchas veces las personas ateas aceptan 
oraciones, rituales o ceremonia religiosas más por el 
beneficio de la familia que por que ellas mismas las 
quieran o necesiten «pues yo no creo en eso pero para mi 
papá/mamá/esposx es importante, así que yo le dejo 
hacer». En estos casos, es bueno reconocer que las 
necesidades de la persona en fin de vida pueden ser 
diferentes a las necesidades de la familia. En esta 
situación es bueno tener en cuenta lo siguiente: 

1. Es importante respetar y honrar las creencias 
de la persona enferma en todo momento y 
evitar hacer cualquier cosa que lx moleste o 
incomode. Debemos permitir que la persona 
a la que estamos acompañando nos indique la 
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mejor manera de asistirlx y ayudarlx en el 
proceso. 

2. Al cuidar a su ser amadx, como persona de 
fe, puede ofrecer oraciones y peticiones en el 
silencio del corazón, con la confianza de que 
la misericordia y el amor de Dios incluye a 
todxs y cada unx de sus hijxs. 

3. Si hay integrantes de la familia que sientan la 
necesidad de hacer oración en voz alta o 
cualquier tipo de acompañamiento religioso 
que vaya en contra de las creencias de la 
persona falleciendo, se sugiere que las hagan 
en otros espacios de la casa para asegurarle la 
tranquilidad a esta persona. 

4. Es importante respetar los deseos de la 
persona enferma en todo momento, aun si 
está inconsciente, o ya falleció. 

Quisiera compartir con ustedes una de las experiencias 
más hermosas que he tenido como profesional de 
cuidado espiritual, al acompañar a una persona atea en el 
proceso de final de vida y durante el funeral. Mi 
esperanza es que esta experiencia les ayude a pensar 
cómo acompañar a una persona querida que está en 
etapa de final de vida. 
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Como parte de este proceso, Ivan  me pidió que 5

hiciera una ceremonia «pero sin rezos y sin hablar de 
Dios». Iván no quería un funeral sino una «celebración de 
vida» para agradecer y honrar todo aquello que había 
sido importante para él: su familia, su trabajo, su 
conexión con la naturaleza y la música, que era una gran 
fuente de paz y gozo. 

La ceremonia de vida tuvo las siguientes partes: 

1. Inicio (Música). 

2. Palabras de Bienvenida. 

3. Lectura. 

4. Palabras de amigos. 

5. Momento de silencio. 

6. Reflexión. 

7. Oración final. 

Inicio 

Pieza musical escogida por Iván como regalo para su 
familia y amistades. 

 Nombre ficticio por respeto a la privacidad y confidencialidad de 5

la persona.
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Bienvenida 

A continuación se le dio la bienvenida a lxs 
participantes y explicándoles que iban a participar de un 
ritual no tradicional, respetando la voluntad de Iván. 

Lectura 

Espero que cuando la muerte me encuentre  
que me encuentre sonriendo, 
que me encuentre gastado por haber vivido tanto.  
Que me encuentre libre y satisfecho,  
sin deudas, sin secretos, sin dudas ni arrepentimientos.  
Cuando me marche espero dejar una luz encendida  
para los que vienen y los que se quedan,  
Espero haber sembrado un poco de amor y de conciencia,  
un poco de esperanza.  
Sólo espero haber tocado algunas almas,  
abierto algunos ojos, dibujado algunas sonrisas  
y erizado algunas pieles. Sólo espero haber amado.  
Cuando la muerte me encuentre  
sólo espero haber vivido lo suficiente (Sánchez, 2016). 

Palabras de amigos 

Iván hizo la invitación a un colega y amigo de la 
familia de toda la vida, quien recordó anécdotas 
especiales de su relación. 
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Momento de silencio 

Reflexión 

La reflexión se basó en una carta que le pedí a Iván que 
escribiera para sus personas amadas con todo lo que 
quería que supieran y recordarán cuando él no estuviera: 
gratitud, amor, perdón, errores. Le pedí que incluyera en 
esa carta las cosas por las que estaba más orgulloso en su 
vida y aquellas que aún pesaban en su corazón. Aunque 
en esta ocasión tuve la bendición de la ayuda de Iván, 
una conversación entre integrantes de la familia cercana, 
recordando historias, anécdotas y aquellas cosas que 
eran importantes para la persona a quien amamos nos 
pueden dar toda la información que necesitamos. 

Oración final 

No te quedes en mi tumba a llorar,  
Yo no estoy ahí, yo no duermo.  
Yo soy un millar de vientos que soplan,  
Yo soy los reflejos de diamante en el agua  
Yo soy el sol sobre el grano maduro,  
Yo soy la suave lluvia  
Cuando despiertes en el silencio de la mañana.  
Yo soy la rápida elevación  
De pájaros silenciosos en vuelo circular.  
Yo soy la suave luz de las estrellas por la noche.  
No te quedes en mi tumba a llorar.  
No estoy allí, no me morí (Fryed, 1932). 
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Despedida y envío de Iván 

Ivan, polvo de estrellas, hijo de la tierra,  descansa 
en paz con el corazón tranquilo y la satisfacción de 
un trabajo bien hecho.  
Que la madre naturaleza te acoja y te de la paz y la 
tranquilidad que te mereces. Que así sea. Amén. 

Posludio 

Después del ritual permanecimos reunidos para 
acompañamiento y consuelo de todas las personas 
asistentes. Una persona expresó este cumplido: 

Muchas gracias, en ese ritual reconocí al Iván que 
conocí toda mi vida. 

Espero que esta experiencia inspire a las familias que 
se encuentren en esta dolorosa situación a hacer un 
esfuerzo por honrar a la persona y su vida como él o ella 
hubiera querido que lo hicieran y no como nosotros nos 
imaginamos o creemos que debería ser. Esto se puede 
hacer recordando las cosas que fueron importantes en la 
vida de la persona e incorporándolos en esta ceremonia 
como si él o ella misma la hubieran planeado. 

Recordemos que donde hay amor está Dios, y que una 
ceremonia o ritual ofrecido con nuestro amor sincero y  
verdadero por el descanso de la persona que amamos, va 
a ser tan efectiva en guiar a su alma a la fuente infinita 
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de amor, como cualquier misa o ceremonia religiosa 
ofrecida en cualquier iglesia del mundo. 
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Introducción ☙ 

ste capítulo está diseñado para acompañar a 
lxs fieles católicos, apostólicos y romanos 
que se encuentran en aislamiento social 
debido a la pandemia del COVID-19, 

quienes muchas veces no pueden contar con la presencia 
de un sacerdote o persona ordenada de nuestra Iglesia. 

La esperanza es que estos rituales y oraciones ayuden 
a soportar el misterio del sufrimiento y a encontrar 
respuestas a las necesidades espirituales propias, de 
seres queridos en condición de enfermedad y aún en 
etapa fin de vida. Es importante reconocer que aunque 
estos rituales y oraciones son actos de fe y amor guiados 
por la luz de la fe tal como es inspirada en la Iglesia 
Católica Apóstólica Romana no reemplazan a los 
sacramentos, ya que estos requieren la presencia de un 
sacerdote o clérigo ordenado. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

A continuación encontrarán algunas sugerencias que 
podrán emplear en momentos en que la tristeza y la 
desesperanza les invadan. Sabemos por nuestra fe que 
todo se trata de una prueba pasajera. ¿Cómo volver a una 
nueva normalidad?, ¿cómo recuperar la confianza? 
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Los Salmos nos abren un camino para encontrar 
claridad y esperanza en medio de la noche más oscura. A 
continuación encontrarán algunas sugerencias de 
lecturas que se sugieren en momentos en de tristeza y 
desesperanza. Estas oraciones de seguro darán las 
mejores respuestas en el silencio de la meditación y 
refugiándose en la palabra del señor. 

Oración de abandono en el Señor 

Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que 
quieras, sea lo que sea, te doy las gracias.  
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu 
voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas.  
No deseo nada más, Padre.  
Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que 
soy capaz, porque te amo.  
Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida,  
con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. 
Amén (Foucauld, s.f.). 

Después de realizar la oración, repita tres veces el 
Gloria: 

Gloria al Padre  
y al Hijo  
y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio,  
ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. Amén (Vatican News, s.f. b). 
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Oración de liberación en momentos de angustia, 
dolor o depresión 

Oh María,  
Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 
de salvación y esperanza.  
Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de los 
enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de 
Jesús manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que 
necesitamos y estamos seguros de que proveerás para 
que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la 
alegría y la fiesta después de este momento de prueba.  
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a 
la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, 
a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. 
Amén. 
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de 
Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos en 
la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen 
gloriosa y bendita! Amén (Centro San Camilo 
A.C., s.f.). 

Luego de realizada esta oración, se rezan un Gloria y 
tres Avemarías: 

!134



☙ Cristianismo católico, apostólico y romano

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  
(Vatican News, s.f. a). 

Salmos para leer en momentos difíciles 

Los Salmos son herramientas de ayuda y consulta que  
encontramos en la Biblia. Son una fuente de sabiduría 
que nos dará la suficiente orientación para cualquier 
momento de nuestras vidas especialmente en  
circunstancias adversas y cuando necesitamos refugio. Es 
allí, en los Salmos, en donde podemos recibir la Palabra 
de Dios que nos habla y orienta con respecto al episodio 
que estamos pasando en nuestra vida. También  
encontramos respuesta a las preguntas de nuestro 
corazón y de nuestro espíritu. A través de ellos, Dios nos 
guía y acompaña, nos invita a que hagamos su Palabra 
parte de nuestra vida, poniéndola en práctica con 
nosotrxs mismxs y luego con las demás personas. Un 
ejemplo es el Salmo 13: 
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«Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás?  
¿Me olvidarás para siempre?  
¿Hasta cuándo te esconderás de mí?  
¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón  
habrán de sufrir y estar tristes todo el día?  
¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo?  
Señor, Dios mío, 
¡mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz!  
¡Que no caiga yo en el sueño de la muerte!  
¡Que no diga mi enemigo: «Lo he vencido»!  
¡Que no se alegre si yo fracaso!  
Yo confío en tu amor; 
mi corazón se alegra porque tú me salvas.  
¡Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho!». 

Otros salmos que se recomiendan en períodos de 
necesidad son: Salmos 30, 37, 51, 55 y 145. 

Además de los Salmos, se pueden consultar algunos  
pasajes de la Biblia como fuente de meditación, 
discernimiento y motivación. 

Se recomienda el siguiente ejercicio espiritual que se 
puede hacer de manera individual o colectiva, pidiendo 
guía al Espíritu Santo para poder entender el mensaje del  
pasaje o parábola que se lee: 

1. Primer paso: Es importante crear un espacio y 
tiempo en donde no haya interrupciones. 
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2. Segundo paso: Escoger un pasaje bíblico de 
lectura. Leerlo con actitud de escucha 
dejando que las palabras de Dios actúen, que 
se impriman en el cuerpo y en el corazón, 
para estar en buena disposición y confiar 
plenamente en Él. 

3. Tercer paso: Identificarse con la lectura por 
medio de la reflexión: ¿Qué significa la 
lectura para mi vida en este momento? ¿Qué 
me invita a hacer? 

4. Cuarto paso: Cerrar el espacio con oración, de 
alabanza, gratitud, súplica o petición según lo 
i n d i q u e e l c o r a z ó n , d e j a n d o l a s 
preocupaciones y miedos en manos del Señor. 

Este ejercicio espiritual le dará paz a su corazón al 
permitirle conectarse con usted mismo y con Dios. Para 
la paz de nuestro espíritu también es importante 
reconocer que como seres humanos tenemos nuestras 
fallas y limitaciones y por eso tomar tiempo para 
compartir y entregar conscientemente nuestras 
preocupaciones a Dios, es una fuente de tranquilidad y 
gratitud. 

A continuación se sugieren algunas lecturas que 
podemos usar para este ejercicio: 
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No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, 
pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo,yo 
te sostengo con mi mano victoriosa (Isaías 41.10). 

En el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero tengan 
valor: yo he vencido al mundo (Juan 16.33). 

Atiende a mis palabras, hijo mío; préstales atención. 
Jamás las pierdas de vista,¡grábatelas en la mente! 
Ellas dan vida y salud a todo el que las halla 
(Proverbios 4.20-22). 

Se recomienda esta lectura para contemplar al Dios de 
amor: 

Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la 
bondad del Señor a lo largo de esta vida. ¡Ten 
confianza en el Señor!¡Ten valor, no te desanimes!
¡Sí, ten confianza en el Señor! (Salmo 27.13-14). 

Se recomienda esta lectura para momentos de oración 
o de sufrimiento 

Dios mío, sáname de mi angustia con tu Ternura, de 
Dios, estoy enfermo, soy débil, mi languidez invade 
mi corazón y mi cuerpo…  
Soy como todos los enfermos: 
me escondo y pienso demasiado en mí mismo;  
me atormento y escondo mi preocupación…  
Finjo vivir…  
Dios nuestro, Dios mío, líbrame de mi enfermedad.  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Haz que ya no me avergüence de ello, ni tenga 
miedo…  
Cúrame de mi angustia con tu ternura, para que 
pueda vivir con Tu fuerza en mis debilidades. Amén 
(Dumas, s.f.). 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

En estos momentos tan difíciles de pandemia muchas  
familias se preguntan cómo pueden orar y colaborar con 
el cuidado de un enfermo, aún sin contar con la 
compañía o guía de un sacerdote o religioso. Los 
siguientes rituales —tomados del manual litúrgico y del 
devocionario popular católico romano— se ofrecen para 
guiar este acompañamiento basado en la oración y para 
tener encuentros comunitarios que nos permitan 
acercarnos unos a otros y a Dios desde nuestras propias 
vivencias y experiencias de fe. 

Invocación 

Inicie el ritual con la siguiente invocación: 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén [Realice la señal de la cruz] 

Lectura 

Lea el Evangelio de Lucas 5.18-25: 
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Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una 
camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo 
adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no 
encontraban por dónde meterlo, porque había mucha 
gente; así que subieron al techo y, abriendo un hueco 
entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla, allí 
en medio de todos, delante de Jesús.  
Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: 
—Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces 
los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a 
pensar: «¿Quién es éste que se atreve a decir palabras 
ofensivas contra Dios? Sólo Dios puede perdonar 
pecados.» Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban 
pensando, y les preguntó: —¿Por qué piensan ustedes 
así? ¿Qué es más fácil, decir: “Tus pecados quedan 
perdonados”, o decir: “Levántate y anda”? Pues voy a 
demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad 
en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al 
paralítico: —A ti te digo, levántate, toma tu camilla 
y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó 
delante de todos, tomó la camilla en que estaba 
acostado y se fue a su casa alabando a Dios.  
Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y 
llenos de miedo dijeron: —Hoy hemos visto cosas 
maravillosas. 

Finalize la lectura diciendo: «Palabra del Señor». 
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Todas las personas presentes responden: «Gloria a ti 
Señor Jesús». 

Reflexión 

Ofrezca una reflexión corta (aproximadamente cinco 
minutos o menos). 

Oración por la persona que ha enfermado 

Proceda a realizar la siguiente oración por la persona 
que se encuentra atravesando una enfermedad: 

Señor Jesús, este hijx a quien amas está enfermx.  
Tú lo puedes todo; te pido humildemente que le devuelvas la 
salud. Pero, sin son otros tus designios, te pido le concedas la 
gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad.  
En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con tal 
delicadeza que todos venían a ti, dame esa misma dulzura, 
ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano.  
Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarme, 
que sepa sacrificar una parte de mis ocupaciones para 
acompañarlos, si es su deseo.  
Yo estoy lleno de vida, Señor, y te doy gracias por ello. Pero 
haz que el sufrimiento de los demás me santifique, 
formándome en la abnegación y en la caridad. Amén  
(Aciprensa, s.f. d). 
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Padrenuestro 

Luego invite a su núcleo familiar a rezar juntxs el 
Padrenuestro: 

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. 

Oración a María por una persona que ha enfermado 

Puede también realizar esta oración pidiendo a la 
Bendita Virgen María por la salud de la persona que ha 
enfermado: 

Oh, María, concebida sin mancha de pecado, ruega 
por nosotros que recurrimos a Ti. Oh refugio de los 
pecadores, Madre de los agonizantes, no nos 
abandones en la hora de nuestra muerte, sino 
alcanzamos una perfecta contrición, sincero 
arrepentimiento, perdón de nuestros pecados, digna 
recepción del santo Viático, y fortaleza por medio del 
Sacramento de la Extrema Unción, a fin de que 
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confiados, podamos comparecer ante el trono del 
Supremo Juez, justo y misericordioso, nuestro Dios y 
Redentor. Amén (Serrano Becerra, 2011). 

Luego de esta oración se reza un Avemaría 
acompañado de un Gloria. 

Oración final 

Termine este tiempo de acompañamiento a su familiar 
que ha enfermado con esta oración ofrecida por el Papa 
Francisco (2020) en la jornada para las personas 
atravesando enfermedades: 

Encomiendo a la Virgen María, salud de los 
enfermos, a todas las personas que están llevando el 
peso de la enfermedad, así como a sus familias y a los 
agentes sanitarios. A todos, con afecto, les aseguro 
mi cercanía en la oración y les imparto de corazón la 
Bendición Apostólica. En el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

Si es posible haga que la persona enferma reciba los 
Santos sacramentos necesarios. Como lo dice el Papa 
Francisco (2018): 
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Curar la enfermedad pero, sobre todo, cuidar al 
enfermo. Son dos cosas diferentes, y las dos 
importantes. Puede suceder que, mientras se medican 
las heridas del cuerpo, se agraven las heridas del alma, 
que son más lentas y, con frecuencia, más difíciles de 
sanar. Tanta gente tiene necesidad, tantos enfermos 
que se pelean por palabras de dulzura, que dan fuerza 
para llevar adelante la enfermedad o ir al encuentro 
con el Señor: tiene necesidad de ser ayudados en 
confiar en el Señor. 

Ritual cuando la persona está falleciendo 

Cuando una persona querida está falleciendo le 
podemos acompañar en familia en la realización de la 
oración con los Misterios del Santo Rosario (Los 
misterios del Santo Rosario, s.f.): 

Primer Misterio Doloroso: La oración en el Huerto 

Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado 
Getsemaní, y les dijo: —Siéntense aquí, mientras yo 
voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de 
Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y 
angustiado. Les dijo: —Siento en mi alma una 
tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, y 
permanezcan despiertos conmigo. En seguida Jesús se 
fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el 
suelo con la frente, y oró diciendo: «Padre mío, si es 
posible, líbrame de este trago amargo; pero que no se 
haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú» (Mateo 
26.36-39). 
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Después de una breve pausa de reflexión, invite a rezar 
un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Segundo Misterio Doloroso: La flagelación de Jesús atado 
a la columna 

Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los 
soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron 
en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de 
color rojo oscuro. Luego se acercaron a él, diciendo:  
—¡Viva el Rey de los judíos! Y le pegaban en la cara 
(Juan 19.1-3). 

Después de una breve pausa de reflexión, invite a rezar 
un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Tercer Misterio Doloroso: La coronación de espinas 

Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al 
palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le 
quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le 
pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y 
una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron 
delante de él, y burlándose le decían: —¡Viva el Rey 
de los judíos! (Mateo 27.27-29). 

Después de una breve pausa de reflexión, invite a rezar 
un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
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Cuarto Misterio Doloroso: Jesús con la Cruz a cuestas 
camino del Calvario 

Un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de 
Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al 
pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de 
Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota 
(que significa: «Lugar de la Calavera») (Marcos 
15.21-22). 

Después de una breve pausa de reflexión, invite a rezar 
un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Quinto Misterio Doloroso: La crucifixión y muerte de Jesús 

Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, 
crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su 
derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: «Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen.»[…] Desde 
el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra 
quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar, y el velo del 
templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y 
dijo: —¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! 
Y al decir esto, murió (Lucas 23.33-34, 44-46). 

Después de una breve pausa de reflexión, invite a rezar 
un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Luego puede continuar con el siguiente ritual: 
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Salutación 

Inicie diciendo la siguiente salutación: 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén [realice la señal de la cruz]. 

Lectura 

Continue con la lectura del Evangelio: Lucas 23.46: 

Padre Mío, en tus manos pongo mi espíritu. 

Oración de abandono 

Luego haga la «oración de abandono» en nombre de la 
persona falleciendo: 

Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que 
quieras, sea lo que sea, te doy las gracias.  
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu 
voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas.  
No deseo nada más, Padre.  
Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que 
soy capaz, porque te amo.  
Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida,  
con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. 
Amén (Foucauld, s.f.). 

Oración de encomendación 

Finalice con la encomendación del alma de la persona 
falleciendo: 
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Te encomiendo a Dios Todopoderoso, mi queridx 
hermanx [   nombre de la persona   ], y te pongo 
en las manos de aquel de quién eres criatura, para que 
después de haber sufrido la sentencia de muerte, 
dictada contra todos los hombres, vuelvas a tu Creador 
que te formó de la tierra. Ahora que tu alma va a salir 
de este mundo, salgan a recibirte los gloriosos coros de 
los Ángeles y los Apóstoles, que deben juzgarte; venga 
a tu encuentro el ejército triunfador de los generosos 
Mártires; rodéele la multitud brillante de Confesores; 
acójale con alegría el coro radiante de las Vírgenes, y sé 
para siempre admitido con los santos Patriarcas en la 
mansión de la venturosa paz.  
Anímale con grande esperanza San José, dulcísimo 
Patrón de los moribundos. Vuelva hacia ti benigna sus 
ojos la santa Madre de Dios. Preséntale a ti Jesucristo 
con rostro lleno de dulzura, y colóquele en el seno de los 
que rodean el trono de su divinidad. No experimentes 
el horror de las tinieblas, ni los tormentos del suplicio 
eterno. Huya de ti Satanás con todos sus satélites.  
Libérale de los tormentos Jesucristo, que fue 
crucificado por ti; colóquele, Jesucristo, Hijo de Dios 
vivo, en el jardín siempre ameno de su paraíso, y 
verdadero Pastor como es, reconózcale por una de sus 
ovejas. 
Perdónele misericordioso todos tus pecados; póngale a 
su derecha entre sus elegidos, para que veas a tu 
Redentor cara a cara, y morando siempre feliz a su 
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lado, logres contemplar la soberana Majestad y gozar 
de la dulce vista de Dios, admitido en el número de los 
Bienaventurados, por todos los siglos de los siglos. 
Amén (Fessler, 2017). 

Ritual cuando la persona ya ha fallecido 

Cuando la persona ya ha fallecido se puede hacer la 
siguiente liturgia de la palabra. 

Invocación 

Inicie la liturgia con la señal de cruz y la invocación: 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén [Realice la señal de la cruz]. 

Luego, se diríjase a sus familiares reunidos en el hogar 
con las siguientes palabras: 

Querida familia: Aunque en este momento todos 
tenemos el deseo de expresar a nuestros dolor por la 
partida de [   nombre de la persona   ], como 
cristianos que somos, el sentido de esta celebración no 
puede limitarse a este hermoso gesto de convivencia 
humana. Nuestra presencia aquí, junto a los restos 
mortales de [   nombre de la persona   ] quiere 
ser también un acto de fe en la Resurrección y en la 
victoria de Cristo, que, en favor de todos nosotros, ha 
vencido la muerte. Proclamar esta fe en la 
Resurrección, ante el cuerpo de [   nombre de la 
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persona   ], ahora sin vida, será también, por otra 
parte, el mejor gesto para mitigar la tristeza de 
nosotros, con la esperanza de la Resurrección. Que 
Dios nos conceda, pues, escuchar con fe firme su 
palabra. 

Encienda una vela 

Si es posible, puede encender en este momento una 
vela, diciendo la siguiente fórmula: 

Junto al cuerpo, ahora sin vida, de [   nombre de 
la persona   ], encendemos, oh, Cristo Jesús, esta 
llama, símbolo de tu Cuerpo Glorioso y resucitado; 
que el resplandor de esta luz ilumine nuestras 
tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, 
hasta que lleguemos a ti, oh, Claridad eterna, que 
vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Lecturas 

Continúe con la lectura del Salmo 114: 

Cuando Israel, la casa de Jacob,  
salió de Egipto, del país extraño,  
Judá llegó a ser el santuario del Señor;  
Israel llegó a ser su dominio.  
Cuando el mar vio a Israel, huyó,  
y el río Jordán se hizo atrás.  
¡Los cerros y las montañas  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saltaron como carneros y corderitos!  
¿Qué te pasó, mar, que huiste?  
¿Qué te pasó, Jordán, que te hiciste atrás?  
¿Qué les pasó, cerros y montañas,  
que saltaron como carneros y corderitos?  
¡Tiembla tú, tierra,  
delante del Señor, Dios de Jacob!  
¡Él convirtió las peñas en lagunas!  
¡Él convirtió las rocas en manantiales! 

Seguido, lea el Evangelio de Juan 6.37-40: 

Todos los que el Padre me da, vienen a mí; y a los 
que vienen a mí, no los echaré fuera. Porque yo no 
he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, 
sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha 
enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que 
yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino 
que los resucite en el día último. Porque la voluntad 
de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de 
Dios y creen en él, tengan vida eterna; y yo los 
resucitaré en el día último. 

Finalice la lectura diciendo: «Palabra del Señor». 

Todas las personas presentes responden: «Gloria a ti 
Señor Jesús». 
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Reflexión 

Ofrezca una breve reflexión sobre los textos leídos 
enfatizando en el Evangelio y en la esperanza del 
cuidado de Dios hacia las personas que parten a su 
presencia. La reflexión debe ser breve, no más de cinco 
minutos. 

Después de la reflexión, continúe se hace, la oración 
universal, con el siguiente formato antifonal: 

Oremos con fe a Dios Padre, para quien toda 
criatura vive, y pidámosle que escuche nuestra 
oración: 

Para que perdone los pecados de su siervx 
[   nombre de la persona   ] y acepte sus buenas 
obras. Roguemos al Señor… 

Para que lo (la) libre de toda pena merecida por sus 
culpas y pueda participar ya en el descanso eterno. 
Roguemos al Señor… 

Para que, dejado ya este primer mundo, goce 
eternamente en el paraíso. Roguemos al Señor… 

Para que a nosotros el Espíritu Santo nos lleve por 
las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de 
alcanzar, junto a nuestrx hermanx, el reino eterno. 
Roguemos al Señor… 
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A cada intención, las personas presentes responden: 
«Escucha nuestra oración». 

Padrenuestro 

Termine la oración con la plegaria que nos enseñó el 
mismo Jesucristo, pidiendo que se haga siempre la 
voluntad del Señor: 

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. 

Último adiós a la persona que falleció 

Despida a la persona querida que ha partido con Dios 
de la siguiente manera: 

Ya que Dios ha querido llamar así de este mundo a 
nuestrx queridx familiar [   nombre de la 
persona   ] van a llevar su cuerpo al sepulcro, para 
que vuelva a la tierra de la que fue sacado. Pero, 
porque creemos que Cristo resucitó como 
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primogénito de entre los muertos, por ello confiamos 
que Él transformará también este cuerpo ahora 
humillado y lo hará semejante a su cuerpo Glorioso. 
Con esta esperanza, encomendamos, pues, a Dios, 
para que le admita en la paz de su reino y le resucite 
en el último día. 

Momento en silencio 

Oración 

Te pedimos, Señor, que tu siervo [   nombre de la 
persona   ], que ha muerto ya para este mundo, 
viva ahora para ti y que tu amor misericordioso 
borre los pecados que cometió por fragilidad 
humana. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Oración de duelo para hacer en el domicilio de los 
familiares cuando el cuerpo del familiar ya no está 
presente 

En los días posteriores al deceso, se dispone de la 
siguiente Novena a las Benditas Almas del Purgatorio 
por el eterno descanso de la persona fallecida. Si se 
prefiere, se puede hacer el Santo Rosario de acuerdo con 
los días que corresponda. También existe la opción de 
hacer los dos opciones conjuntamente. 

A continuación se ofrece el formato de la Novena a las 
Benditas Almas del Purgatorio 
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Invocación 

Comience diciendo la siguiente invocación: 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 
líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Aciprensa, s.f. e). 

Acto de Contrición 

Continue con el acto de contrición que se detalla a 
continuación: 

¡Señor mío, Jesucristo! Dios y Hombre verdadero,  
Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien 
sois, Bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas las cosas,  
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;  
también me pesa porque podéis castigarme con las 
penas del infierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia  
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y 
cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 

Oración propia de la Novena 

La novena consta de una parte general que se repite 
cada día y una oración que para cada día del ciclo. La 
oración general es la siguiente: 
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Padre misericordioso, en unión con la Iglesia 
Triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las 
almas del Purgatorio. Recuerda tu eterno amor por 
ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado 
Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que 
pronto gocen de paz y felicidad. Dios, Padre 
celestial, te doy gracias por el don de perseverancia 
que has concedido a las almas de los fieles difuntos. 

Amable Salvador, Jesucristo. Eres el Rey de reyes en 
el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia 
oigas mi oración y liberes las almas del Purgatorio, 
en particular, [   nombre de la persona   ]. 
Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y 
libertad de los hijos de Dios en el Reino de tu gloria. 
Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido 
las pobres almas con tu preciosísima Sangre, 
salvándolas de la muerte eterna. 

Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu 
divino amor. Aviva mi fe y confianza, acepta 
benignamente las oraciones que te ofrezco por las 
almas que sufren en el Purgatorio. Quiero aplicar los 
méritos de esta devoción en favor de toda la Iglesia 
Sufriente y en especial por mis difuntos padres, 
hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y 
amigos. Atiende mi plegaria para que podamos 
reunirnos en el Reino de tu gloria. 
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Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los 
beneficios con que has santificado, fortalecido y 
aliviado a estas benditas almas y en especial por 
consolarlas en los actuales sufrimientos con la 
certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan 
contigo y oigan aquellas benditas palabras que las 
llaman al hogar del Cielo: “¡Vengan, los Bendecidos 
por mi Padre! Tomen posesión del Reino que ha sido 
preparado para ustedes desde el principio del 
mundo” (Mt 25, 34). Amén. 

Oración del día 

Prosiga con la oración propia del día (ver al final de 
este ritual la oración para cada día), seguida de las 
oraciones que se transcriben a continuación: 

Oración por un integrante de la familia 

¡Oh Buen Jesús! El dolor y sufrimiento de los demás 
conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las 
almas de mis queridos familiares del Purgatorio. 
Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que 
aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y 
corazones disfruten pronto del descanso eterno en el 
hogar de tu amor en el cielo. Amén. 
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Oración por los difuntos 

¡Oh Dios! Nos mandaste honrar padre y madre. Por 
tu misericordia, ten piedad de mi [   nombre de la 
persona   ] y no recuerdes sus pecados. Que yo 
pueda verlx de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te 
lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Oración para las almas del purgatorio 

Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de 
tu Divino Hijo Jesús, en unión con las Misas 
celebradas hoy día a través del mundo por todas las 
benditas ánimas del purgatorio por todos los 
pecadores del mundo.  
Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos 
en propia casa y dentro de mi familia. Amén. 

Oración final 

Luego de esas oraciones, se realiza esta última oración: 

¡Oh Dios! Nuestro Creador y Redentor, con tu poder 
Cristo conquistó la muerte y volvió a Ti glorioso. 
Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe 
especialmente [   nombre de la persona   ] 
Participen de su victoria y disfruten para siempre de 
la visión de tu gloria donde Cristo vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
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Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la 
luz perpetua. Descansen en paz. Amén. 

María, Madre de Dios, y Madre de misericordia, 
ruega por nosotros y por todos los que han muerto en 
el regazo del Señor. Amén. 

Finalice con la señal de la cruz y diciendo: 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oraciones para cada día de la Novena para las almas 
del purgatorio  

Primer día 

Señor mío Jesucristo, que quieres que tengamos 
suma delicadeza de conciencia y santidad perfecta: 
te rogamos nos la concedas a nosotros; y a los que 
por no haberla tenido se están purificando en el 
purgatorio, te dignes aplicar nuestros sufragios y 
llevarlos pronto de aquellas penas al cielo. Te lo 
pedimos por la intercesión de tu Madre purísima y 
de San José. Amén (Aciprensa, s.f. e). 

Segundo día 

Señor mío Jesucristo, que eres cabeza de todos tus 
fieles cristianos que en ti nos unimos como miembros 
de un mismo cuerpo que es la Iglesia: te suplicamos 
nos unas más y más contigo y que nuestras oraciones 
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y sufragios de buenas obras aprovechen a las ánimas 
de nuestros hermanos del purgatorio, para que 
lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cielo. 
Amén (Aciprensa, s.f. g). 

Tercer día 

Señor mío Jesucristo, que a los que pecan castigas 
con justicia en esta vida o en la otra: concédenos la 
gracia de nunca pecar y ten misericordia de los que, 
habiendo pecado, no pudieron, por falta de tiempo, o 
no quisieron, por falta de voluntad y por amor del 
regalo, satisfacer en esta vida y están padeciendo 
ahora sus penas en el purgatorio; y a ellos y a todos 
llévalos pronto a su descanso. Amén (Aciprensa, 
s.f. j). 

Cuarto día 

Señor mío Jesucristo, que exiges la penitencia aun de 
los pecados veniales en este mundo o en el otro: 
danos temor santo de los pecados veniales y en 
misericordia de los que, por haberlos cometido, están 
ahora purificándose en el purgatorio y líbralos a 
ellos y a todos los pecadores de sus penas, 
llevándolos a la gloria eterna. Amén (Aciprensa, 
s.f. a). 
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Quinto día 

Señor mío Jesucristo, que, a los regalados en esta 
vida, que no pagaron por su culpa o no tuvieron 
bastante caridad con el pobre, castigas en la otra con 
la penitencia que aquí no hicieron: concédenos las 
virtudes de la mortificación y de la caridad y acepta 
misericordioso nuestra caridad y sufragios, para que 
por ellos lleguen pronto a su descanso eterno. Amén  
(Aciprensa, s.f. f). 

Sexto día 

Señor mío Jesucristo, que quisiste que honrásemos a 
nuestros padres y parientes y distinguiésemos a 
nuestros amigos: te rogamos por todas las ánimas 
del purgatorio, pero especialmente por los padres, 
parientes y amigos de cuantos hacemos esta novena, 
para que logren el descanso eterno. Amén  
(Aciprensa, s.f. i). 

Séptimo día 

Señor mío Jesucristo, que a los que no se preparan a 
tiempo para la muerte, recibiendo bien los últimos 
sacramentos y purificandose de los residuos de la 
mala vida pasada, los purificas en el purgatorio con 
terribles tormentos: te suplicamos, Señor, por los 
que murieron sin prepararse y por todos los demás, 
rogándote que les concedas a todos ellos la gloria y a 
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nosotros recibir bien los últimos sacramentos. Amén.  
(Aciprensa, s.f. h). 

Octavo día 

Señor mío Jesucristo, que a los que vivieron en este 
mundo demasiado aficionados a los bienes terrenales 
y olvidados de la gloria, los retienes apartados del 
premio, para que se purifiquen de su negligencia en 
desearlo: calma, Señor misericordioso, sus ansias y 
colma sus deseos, para que gocen pronto de tu 
presencia, y a nosotros concédenos amar de tal 
manera los bienes celestiales, que no deseemos 
desordenadamente los terrenos. Amén (Aciprensa, 
s.f. c). 

Noveno día 

Señor mío Jesucristo, cuyos méritos son infinitos y 
cuya bondad es inmensa: mira propicio a tus hijos 
que gimen en el purgatorio anhelando la hora de ver 
tu faz, de recibir tu abrazo, de descansar a tu lado y; 
mirándolos, compadécete de sus penas y perdona lo 
que les falta para pagar por sus culpas. Nosotros te 
ofrecemos nuestras obras y sufragios, los de tus 
Santos y Santas; los de tu Madre y tus méritos; haz 
que pronto salgan de su cárcel y reciban de tus 
manos su libertad y la gloria eterna. Amén  
(Aciprensa, s.f. b). 
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Además de la novena muchas personas deciden rezar 
el Santo Rosario para encomendar el alma de nuestro ser 
querido a Maria para que interceda ante su Hijo por la 
paz y el eterno descanso de la persona fallecida. 

El Rosario está compuesto por veinte «misterios»        
—acontecimientos, momentos significativos— de la vida 
de Jesús y de María divididos en cuatro modos del 
«rosario». Se ofrece la siguiente guía para saber el orden 
en que se debe rezar cada día de la semana: 

1. El primer modo comprende los misterios 
gozosos (lunes y sábado). 

2. El segundo modo comprende los misterios 
luminosos (jueves). 

3. El tercero modo comprende los misterios 
dolorosos (martes y viernes). 

4. El cuarto modo comprende los misterios 
gloriosos (miércoles y domingo).  

El grupo familiar puede optar por realizar el rosario 
junto con la Novena. 
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Introducción ☙ 

Sin duda alguna el acontecimiento de la 
pandemia de COVID-19 nos tomó por sorpresa 
a una gran mayoría de profesionales en 
diferentes áreas y la pastoral no es ajena a ella. 

Como ministrxs esto nos ha llamado a ser creativxs en 
nuestras formas de anunciar el mensaje de Jesús de una 
forma especial a las personas más necesitadas 
espiritualmente. En este contexto de pandemia hemos 
descubierto y aceptado no solo nuestra fragilidad 
humana sino también que somos vulnerables y que nos 
necesitamos lxs unxs a lxs otrxs. 

Por eso es importante como grupo familiar continuar 
nuestros momentos de oración, de reflexión y de práctica 
de nuestras creencias religiosas. En este momento, 
muchas iglesias y comunidades de fe hacen esfuerzos por 
utilizar todas las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para así llevar de una forma rápida 
y eficaz a cualquier parte del mundo el mensaje de 
salvación, justicia, amor y reconciliación a través de la 
tecnología del internet. 

El reconocer a Jesús en medio de nosotrxs en todo lo 
que hacemos, meditar sobre su muerte injusta, su pasión 
y su resurrección nos debe llevar a una confianza y fe 
absoluta que ni la enfermedad ni la muerte tienen la 
última palabra. Jesús nos acompaña cada día en nuestro 
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caminar como en el texto de los discípulos de Emaús. Es 
en ese caminar donde nos evangeliza y acompaña con su 
presencia, en la alternancia de que cuando esta junto a 
nosotrxs no le vemos y cuando le reconocemos ya se ha 
ido: «Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: —Quédate con 
nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús 
entró, pues, para quedarse con ellos» (Lucas 24.29-30). 

Hoy más que nunca debemos replantearnos nuestros 
modos de continuar la buena noticia, reconocer el 
sacerdocio real del cual como fieles todxs somos 
participes. Lamentablemente en la historia de la fe, las 
estructuras de poder y dominación en algunas Iglesias 
Cristianas han sido más importantes que las personas. 
En la Iglesia Antigua de las Américas creemos que el 
Espíritu Santo nos une a través de la distancia. Es por 
ello que podemos transmitir nuestras celebraciones por 
internet y que a la hora de la cena invitamos a las 
familias a que juntas tomen un pan y una copa con vino 
o jugo, y que eso se convierta a la distancia en la oración 
de una comunidad dispersa al mejor estilo de la diáspora, 
en comida y bebida de salvación como el mismo Jesús 
nos lo prometió. Aprendamos a leer los signos de los 
tiempos y actuar en coherencia y concordancia entre lo 
que pensamos, decimos y actuamos. Hoy más que nunca 
necesitamos comunidades de fe radicalmente inclusivas 
para dar respuesta a los retos de nuestro tiempo. 
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Es por todo esto que este capítulo ofrece recursos para 
que las personas laicas ejerciendo el sacerdocio universal 
de todas las personas creyentes puedan activamente 
celebrar su fe y acompañarse mutuamente mientras 
transitan la cuarentena en medio de esta pandemia. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Cuando nos encontramos en aislamiento en el hogar, 
tendemos a pensar que no podemos continuar nuestra 
vida de fe debido a la dificultad de celebrar en 
comunidad. La realidad es que la vida de fe en el hogar 
es una constante para quienes profesan la fe cristiana. 
Esta sección contiene un ritual que puede realizarse 
fácilmente en familia o en soledad mientras transcurre el 
aislamiento. 

Invocación 

Todo el grupo familiar se reúne en un lugar de la casa 
que sea apropiado para la ceremonia. Comience con la 
invocación a Dios: 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén [realice la señal de la cruz]. 

Oración 

Continúe con la secuencia al Espíritu Santo: 
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Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre, don en tus dones 
espléndido. 
Luz que penetras las almas, fuente del mayor 
consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros 
esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las 
horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y 
reconforta en los duelos.  
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y 
enriquécenos. 
Mira el vacío del alma si Tú le faltas por dentro.  
Mira el poder del pecado cuando no envías tu 
aliento. 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo.  
Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo.  
Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el 
sendero. 
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos.  
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su 
mérito.  
Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 
Amén.  6

 Si no desea hacer esta secuencia como una oración, puede 6

reproducirla en forma de cántico. Véase: Los Cantantes Católicos 
(2012).
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Lectura bíblica 

Continue con la lectura del Salmo 84.12-13: 

Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege;  
el Señor ama y honra a los que viven sin tacha,  
y nada bueno les niega.  
Señor todopoderoso, 
¡felices los que en ti confían! 

Cántico 

Luego de la lectura del Salmo se puede hacer un 
cántico de preferencia de las personas del entorno 
familiar. También se puede reproducir música ya 
disponible en internet como el cántico «Quiero 
cantar» (Arguello, 2019). 

Preparación de la Mesa de la Santa Comunión 

Bajo circunstancias especiales, en nuestra iglesia las 
personas laicas pueden preparar la Santa Comunión del 
pan y del vino apoyándose en su sacerdocio universal 
otorgado a partir del Sacramento del Santo Bautismo. 
Para ello, disponga la mesa de la siguiente manera: 

1. Prepare una copa o vaso y un trozo de pan, 
según la cantidad de participantes de entre el 
grupo familiar. 
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2. Coloque un mantel o tela blanca sobre la 
mesa para luego colocar las especies del pan y 
del vino. 

Oración de bendición del pan y del vino 

Invite a las personas de su grupo familiar a prepararse 
para realizar la Santa Comunión con unos minutos de 
oración silenciosa. Luego usted continúe con la siguiente 
fórmula: 

Oh gran Señor que has bendecido toda tu creación, 
y por ello esta agua y este vino, haz que con tu 
infinita misericordia, ellos sean dignos de 
convertirse en cuerpo y sangre de Jesucristo, para 
que, infundidos de tu Santo Espíritu, nos hagan 
participes de la Última Cena.  
Nuestras fallas las conoces, nuestros pecados ya has 
perdonado, comparte esta oblación con nosotrxs, y 
que recibamos de ti a través de este hermoso 
Misterio, Fortaleza y Consuelo en nuestro caminar 
hacia ti. Amen.  
Que estas dadivas que recibes del Único Dios, 
fortalezcan tu espíritu e iluminen tu senda. Amén. 

Distribución de la Santa Comunión 

Al distribuir el pan y el vino a lxs integrantes de su 
grupo familiar, diga las siguientes palabras y la respuesta: 
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Pan:  
El pan de bendición que compartimos es la 
comunión en el Cuerpo de Jesús.  
[Respuesta:] Bendito seas por siempre, oh Dios. 

Vino: 
La copa de bendición que compartimos es la 
comunión en la Sangre de Cristo.  
[Respuesta:] Bendito seas por siempre, oh Dios. 

Bendición 

Puede concluir invocando la bendición de Dios a través 
del siguiente versículo de Jeremías 17.7-8: 

Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone 
en mí su esperanza. 
Será como un árbol plantado a la orilla de un río,  
que extiende sus raíces hacia la corriente  
y no teme cuando llegan los calores,  
pues su follaje está siempre frondoso.  
En tiempo de sequía no se inquieta,  
y nunca deja de dar fruto. Amén. 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

A menudo, pedimos a Dios en oración que nos ayude 
o satisfaga nuestras necesidades de acuerdo con su 
voluntad. Esto es especialmente importante en 
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momentos difíciles cuando sentimos necesidades de 
manera más aguda como en tiempos de enfermedad. 

Nuestra fe nos asegura todos los días la presencia de 
Dios en nuestras vidas pero esto es especialmente 
importante en tiempos en que alguien enferma en el 
hogar. Ofrezco a continuación un breve ritual para 
realizar cuando algunx de nuestrxs seres queridxs ha 
enfermado. 

Invocación 

Reúna a su grupo familiar alrededor de la persona en 
su hogar que ha enfermado y comience el ritual con la 
siguiente invocación: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. 
Amén [realice la señal de la cruz]. 

Lectura bíblica 

Continúe con la lectura del Salmo 84 y luego de la 
lectura invite a lxs participantes a tener un minuto de 
reflexión silenciosa: 

¡Cuán her moso es tu santuar io , Señor 
todopoderoso!  
¡Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de 
tu templo!  
¡Con todo el corazón canto alegre al Dios de la 
vida!  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Aun el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus 
altares  
donde hacerles nido a sus polluelos, oh Señor 
todopoderoso, 
Rey mío y Dios mío.  
¡Felices los que viven en tu templo y te alaban sin 
cesar!  
¡Felices los que en ti encuentran ayuda,  
los que desean peregrinar hasta tu monte!  
Cuando pasen por el valle de las Lágrimas  
lo convertirán en manantial,  
y aun la lluvia lo llenará de bendiciones;  
irán sus fuerzas en aumento, y en Sión verán al 
Dios supremo. 
Señor, Dios todopoderoso, Dios de Jacob, ¡escucha 
mi oración!  
Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es 
nuestro escudo, 
a quien tú has escogido como rey.  
¡Más vale estar un día en tus atrios, que mil fuera 
de ellos!  
Prefiero ser portero del templo de mi Dios,  
que vivir en lugares de maldad.  
Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege;  
el Señor ama y honra a los que viven sin tacha,  
y nada bueno les niega.  
Señor todopoderoso, ¡felices los que en ti confían! 
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Oración por sanidad 

Prosiga el ritual realizando la siguiente oración por la 
salud y restablecimiento de la persona que ha enfermado 
en el hogar: 

Mi bien amado Jesús, con tu ejemplo nos has 
enseñado a ser obedientes, a llevar nuestra cruz con 
alegría. Aun así, en estos momentos difíciles 
soportar el dolor de ver a [   nombre de la 
persona   ] en esta agonía.  
Tú nos has dicho que, «Las almas de los justos están 
en manos de Dios, donde no los alcanzará ningún 
tormento» (Sabiduría 3.1).  
Úsanos Señor, como tus instrumentos de gloria, 
para poder decirle a [   nombre de la persona   ] 
que es bienaventuradx, que descanse de sus 
trabajos, que deposite sus cargas en tus hombros.  
Tú Señor le conoces mejor que nosotros, susurra a 
su oído, aplaca su dolor, alivia su corazón, perdona 
sus pecados y muéstrale el camino de luz.  
Padre amado, tu palabra dice: «Bienaventurado el 
hombre o la mujer que persevera bajo la prueba, 
porque una vez que ha pasado la prueba, recibirá la 
corona de la vida que el Señor ha prometido a los 
que lo aman» (Santiago 1.12).  
Por ello te pedimos el coraje de aceptar tus designios 
y pedirte que sanes el cuerpo de [   nombre de la 
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persona   ] y des a su alma tu fortaleza y 
salvación. Amén. 

Bendición 

Puede finalizar el rito con la lectura de la llamada 
«bendición aarónica»: 

Que el Señor te bendiga y te proteja  
que el Señor te mire con agrado y te muestre su 
bondad; 
que el Señor te mire con amor y te conceda la paz 
(Números 6.24-26). 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento 

Sin duda alguna desde que nacemos todxs nos 
enfrentamos a la posibilidad de la muerte. Aunque 
ninguno de nosotrxs escapa de esta realidad, muchas 
veces por cuestiones culturales enfrentar el tema de la 
muerte se vuelve un tema tabú que no nos permite 
acompañar y honrar a las personas en esos últimos 
instantes de su vida. 

En mi experiencia en el ministerio, observo que hay 
algunas preguntas y situaciones comunes tanto para las 
personas al final de vida como para su familia. Comparto 
acá algunas de estas situaciones con la esperanza de que 
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ayuden a las personas en el proceso de desprendimiento 
de este mundo y así facilitar la despedida: 

1. «¿Por qué yo?»: Debemos reconocer que es 
difícil ver a un ser querido en una situación 
de dolor o enfermedad. Si hay alguien en 
nuestro entorno familiar haciéndose esta 
pregunta, quizás podemos acompañarle con 
una reflexión acerca de la fragilidad inherente 
a la vida humana, y el hecho de que nuestra 
naturaleza compartida nos predispone a la 
enfermedad y la muerte. 
Puede servir el mencionar que ambas 
situaciones son parte del ciclo de la vida y, 
por lo tanto, no son el resultado de castigos 
por nuestros actos o por situaciones que 
hayamos atravesado en nuestra historia. 
Simplemente son algo que cada ser vivo 
atraviesa. 

2. «No quiero dejar a un ser querido, por eso no quiero 
irme»: Es normal que el apego y el amor a 
nuestros seres queridos hagan más dolorosa 
la partida del plano terrenal. 
Una forma de ayudar a una persona en esta 
situación es tranquilizarle y asegurarle que 
lxs amigxs y familiares se apoyarán entre 
ellxs. La idea es darle «permiso» a la persona 
para marcharse cuando esté lista con la 
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tranquilidad de que sus seres amados van a 
estar bien. 

3. Pregunte si la persona quiere ver algún familiar o ser 
queridx: Aquí es muy importante hacer lo 
posible para facilitar el contacto con esa 
persona, aun cuando la visita no sea posible 
personalmente y deba hacerse de manera 
virtual. Sin embargo, es importante que esa 
visita virtual no sea muy extensa para no 
sobrecargar emocionalmente a la persona 
falleciendo. 

4. Es posible que la persona quiera despedirse con 
alguna acción significativa: Es importante que 
preste atención a aquellas cosas que nuestrxs 
seres queridxs necesiten hacer para estar 
tranquilxs al despedirse. 
A veces para ellxs es valioso recordar o 
celebrar momentos de su vida o con sus 
familiares, dejar recuerdos como fotos e, 
incluso, escribir brevemente esos recuerdos 
para que otras generaciones los lean. Algunas 
personas también necesitan despedirse con 
un pequeño rito que valore su fe en esos 
últimos momentos. 
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Para poder acompañar a una persona querida en 
momentos difíciles, primero debemos ser compasivos y 
pacientes con nosotrxs mismxs y, también, ser capaces 
de ponernos en su situación. 

Ritual cuando la persona fallecida se encuentra aún 
en el hogar 

A continuación se sugiere un pequeño ritual para 
acompañamiento cuando el cuerpo de la persona querida 
se encuentra todavía en el hogar y no ha sido removido 
por la compañía funeraria. 

Invocación 

Si es posible, el grupo familiar puede reunirse en torno 
al cuerpo de la persona que ha fallecido. Comience con la 
siguiente invocación: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. 
Amén [realice la señal de la cruz]. 

Lectura bíblica 

Continúe con la lectura del Salmo 116.12-19 y luego 
de la lectura, puede decir algunas palabras de consuelo a 
su grupo familiar: 

¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha 
hecho?  
¡Levantaré la copa de la salvación e invocaré su 
nombre!  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Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de 
todo su pueblo.  
Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo 
aman. 
¡Oh Señor, yo soy tu siervo! ¡Yo soy el hijo de tu 
sierva!  
Tú has roto los lazos que me ataban.  
En gratitud, te ofreceré sacrificios, e invocaré, 
Señor, tu nombre. 
Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de 
todo su pueblo, en los atrios del templo del Señor,  
¡en medio de ti, Jerusalén! 

Oración de encomendación 

El dolor por la pérdida de un ser querido es un período 
de sufrimiento y duelo. En la tradición cristiana, ese 
sentimiento se transmite en la encomendación de 
nuestrx ser queridx que ha partido hacia la presencia de 
Dios. Puede hacer la oración que se transcribe a 
continuación: 

Padre eterno, Padre piadoso, Padre de benevolencia.  
Tú que eres el médico por excelencia, tú que sanas a 
los quebrantados del cuerpo y del alma.  
Tú que por amor a cada persona nos diste a tu hijo 
para que purgara nuestros pecados, perdónanos, 
dale el descaso eterno a nuestro hermanx 
[   nombre de la persona   ] a su alma y a su 
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cuerpo. Concédeles a sus familiares el consuelo y la 
fuerza que necesitan para aceptar esta situación.  
Concédele a este tu hijx [   nombre de la 
persona   ] la paz y el perdón que necesita según 
sus creencias. Hazme un instrumento de tu paz, 
Pon en mi corazón y mi boca las palabras que debo 
pronunciar para con tu amor y misericordia poder 
ayudar a [   nombre de la persona   ] a dar el 
paso hacia la luz, hacia la vida eterna y deje este 
mundo sin resentimientos ni ataduras de ningún 
tipo. Libéralo Señor, libéralo Señor. Amén. 

Al finalizar la oración, puede terminar el rito 
encendiendo una vela en memoria de la persona que ha 
fallecido. 

Oración para lxs familiares que no pueden despedir a 
sus seres queridos 

Debido a que durante una cuarentena no es posible 
acompañar a un ser querido en los últimos momentos de 
su vida terrenal, algunas personas quizás quieran rezar 
por quien ha partido. En ese caso, se sugiere que 
reemplace la oración del rito anterior por la siguiente: 

Padre eterno, Padre piadoso, tú que a tu imagen y 
semejanza nos has creado. Tú nos has enseñado que, 
eres la resurrección y la vida; el que cree en Ti, 
aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en 
Ti, no morirá jamás, Y eso creemos Señor (Juan 
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11.25–26). 
A pesar de ello, a pesar de creer en ti hoy nuestro 
humano corazón se encuentra oprimido, traspasado 
por una daga. La daga de la desolación, la daga de 
no haber podido despedir a nuestrx queridx  
[   nombre de la persona   ]. 
En estos momento de desolación, de dolor danos tu 
consuelo, danos tu mano amiga, apriétanos en un 
abrazo y así, sintiendo tu calidez, tu consuelo, tu 
amor misericordioso podamos dejar ir nuestro dolor 
y despedir desde nuestros corazones a nuestrx 
queridx [   nombre de la persona   ]. 
Gracias Padre por tu consuelo, gracias Padre por tú 
presencia y tu apoyo, gracias Padre por liberar 
nuestros corazones. 
En agradecimiento y para mostrarte mi amor 
enciendo esta vela blanca. Amén. 

Encienda una vela blanca mientras su grupo familiar 
recuerda a la persona querida que ha partido. Si lo desea 
puede colocar la vela encendida al lado de una foto y 
otros elementos que les recuerden a la persona querida. 
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Introducción ☙ 

l cristianismo luterano surge con la 
Reforma de Martín Lutero en el siglo XVI. 
Hace hincapié en la central idad e 
importancia de la Biblia y la oración en la 

vida de cada persona creyente. 

Debido a la noción del «sacerdocio universal de todas 
las personas creyentes» lxs creyentes laicxs pueden 
realizar varias prácticas de fe en ausencia de ministrxs. 
Este capítulo es para acompañar a familias evangélicas 
luteranas a realizarlas. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Las personas que se encuentran realizando la 
cuarentena en sus hogares pueden reunirse de manera 
individual o en la comunidad de la familia para realizar 
oraciones comunitaria y de intercesión. 

En el caso del aislamiento debido a las cuarentenas 
que muchos países de América Latina están llevando a 
cabo, el grupo familiar o las personas viviendo solas 
pueden realizar el rito que se describe a continuación. 

Lectura bíblica 

Comience con una lectura de las Sagradas Escrituras. 
Se sugiere el siguiente texto de Isaías 12.2-6: 
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Dios es quien me salva; tengo confianza, no temo.  
El Señor es mi refugio y mi fuerza, él es mi salvador.  
También ustedes podrán ir a beber con alegría  
en esa fuente de salvación, y entonces dirán:  
«Den gracias e invoquen al Señor,  
cuenten a las naciones las cosas que ha hecho,  
recuérdenles que él está por encima de todo.  
Canten al Señor, porque ha hecho algo grandioso  
que debe conocerse en toda la tierra.  
Den gritos de alegría, habitantes de Sión,  
porque el Dios Santo de Israel está en medio de 
ustedes con toda su grandeza.» 

Reflexión 

Medite sobre este texto y reflexione qué le dice a usted 
y a su grupo familiar acerca de la presencia de Dios en 
nuestras vidas. Luego agradezca en oración a Dios por su 
compañía y consuelo en tiempos de crisis. 

Oración 

Si usted o alguien del grupo familiar se encuentra mal 
anímicamente, puede finalizar con la siguiente oración: 

Te damos gracias, Dios de amor y misericordia, por 
haber conferido a este hijo/a tuyo el perdón del 
pecado y por haberlo resucitado a la vida nueva de la 
gracia mediante el agua y el Espíritu Santo. 
Bendícele Señor, con tu presencia, sosténle en el 
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regazo de tu misericordia y mantenla en tu amor 
para siempre. Amén [Realice la señal de la 
cruz]. 

En caso de realizar un bautismo de emergencia (ver 
debajo), se realiza luego de esta oración. Es importante  
anotar bien los datos de la persona bautizada y/o 
testigxs, para luego comunicar e inscribir en los registros 
parroquiales. 

Otros textos para leer en la devoción familiar pueden 
ser: Salmo 121, Salmo 126, Mateo 11.28-30, Lucas 
1.68-79, Apocalipsis 15:3-4. 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Existen muchos Salmos apropiados para lectura de 
acompañamiento y reposo, tales como los Salmos 27, 23, 
71 y 91. También en los evangelios encontramos lectura 
reconfortantes en tiempos de enfermedad, tales como  
Mateo 11.28-30, Lucas 4.38-44 y Juan 14.27. 

Puede comenzar leyendo un Salmo para luego ir a una 
lectura del evangelio Puede finalizar con una de las 
siguientes oraciones de acompañamiento e intercesión: 

Amado Señor. Venimos ante ti para orar por tu 
siervx por quien ofrecemos nuestras plegarias. 
Contémplale propicio, dale consuelo y confianza 
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plena en ti, defiéndele del peligro y del mal, sé sostén 
y seguridad perpetuas, por tu hijo Jesucristo nuestro 
Señor. Amén [Realice la señal de la cruz]. 

Oh Señor, contempla a tu siervx [   nombre de la 
persona   ]. Pon sobre su persona tu mano 
sanadora y concede que tu poder vivificador fluya en 
cada célula de su cuerpo y hasta lo más profundo de 
su alma. Devuélvele la salud y el vigor para servir en 
tu Reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
[Realice la señal de la cruz]. 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento 

Bautismo en caso de Urgencia 

El bautismo de emergencia puede hacerse cuando 
alguien sin bautizar está en peligro de muerte y el 
bautismo es solicitado. De ser posible, es recomendable 
la presencia de testigxs cristianxs. 

Ante la imposibilidad de contar con ministrxs 
ordenadxs —Pastorxs, Reverendxs— durante una 
cuarentena en el hogar, cualquier persona bautizada 
puede administrar el Santo Bautismo. 

Para realizar el bautismo, quien bautice ha de aplicar 
agua en la cabeza de la persona que accederá al bautismo 
mientras dice: 
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[   el nombre de la persona a bautizarse   ] 
eres bautizadx en el nombre del Padre, y del hijo y 
del Espíritu Santo. Amén [Realice la señal de la 
cruz]. 

Luego del bautismo, el rito finaliza con la oración en 
forma conjunta del Padrenuestro: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre.  
Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. 
No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del 
mal.  
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. por los 
siglos de los siglos. Amén. [Realice la señal de la 
cruz]. 

Funerales 

El siguiente ritual puede ser utilizado para despedir a 
una persona querida cuando está falleciendo o ha 
fallecido en casa. Esto es de vital importancia cuando lxs 
ministrxs no pueden asistir. 
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Invocación 

Comience el rito con la invocación de la presencia de 
Dios a través de la siguiente oración: 

Benditx sea Dios, Padre y Madre de nuestro Señor 
Jesucristo, la fuente de toda misericordia, quien nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones.  
Oh Dios de gracia y de Gloria, recordamos en tu 
presencia a [   nombre  de la persona   ]. Te 
damos gracias por haberle dado a nosotrxs para 
conocer y amar como compañerx en nuestra 
peregrinación terrenal. Por tu ilimitada compasión 
consuela a quienes nos afligimos. Danos tu ayuda 
para que en la muerte veamos la entrada a la vida 
eterna, y podamos proseguir nuestra peregrinación 
en la tierra hasta que, por tu llamada, nos reunamos 
con quienes nos han precedido. 
Por tu hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
[Realice la señal de la cruz].  7

Lectura bíblica 

Continúe con la lectura del Evangelio de Juan 14.1-7: 

No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos 
lugares donde vivir; si no fuera así, yo no les hubiera 

 Esta oración ha sido adaptada de: Evangelical Lutheran Church 7

in America (2000: 109).
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dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de 
irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para 
llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el 
mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben 
el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a 
Jesús: —Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo 
vamos a saber el camino? Jesús le contestó: —Yo soy 
el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se 
puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, 
también conocerán a mi Padre; y ya lo conocen desde 
ahora, pues lo han estado viendo. 

Haga un minuto de silencio. 

Padrenuestro 

Luego diga de manera conjunta con el grupo familiar 
presente la oración del Padrenuestro: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre.  
Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. 
No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del 
mal.  
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. por los 
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siglos de los siglos. Amén. [Realice la señal de la 
cruz]. 

Oración de encomendación 

Finalice el rito con la oración de encomendación del 
espíritu de la persona fallecida al cuidado eterno de Dios: 

En tus manos oh Dios de misericordia, 
encomendamos a tu Siervx [   nombre de la 
persona   ]. Recíbe, te pedimos humildemente, a 
esta oveja de tu redil, a este cordero de tu rebaño. 
Recíbele en los brazos de tu misericordia y acógele en 
el bendito descanso de la paz eterna y la gloriosa 
compañía de tus Santxs en Luz. Amén [Realice la 
señal de la cruz].  8

Bendición 

Despida a la familia reunida con la siguiente intención 
de bendición: 

Prosigamos en Paz, en el nombre de Cristo. Amén 
[Realice la señal de la cruz]. 

 Esta oración ha sido adaptada de: Evangelical Lutheran Church 8

in America (2000: 116).
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Christian Stephan ☙

Introducción ☙ 

No puedo pensar la manera de vivir la fe 
en tiempos de pandemia obviando que 
e s t amos en una cua ren tena con 
aislamiento en nuestros hogares. Pensar 

de qué manera vivimos la fe en casa, conservando el 
espíritu de cuerpo es todo un desafío. Pero a su vez es un 
redescubrir de aspectos de nuestra propia identidad. 
Pues valga la ironía: orando en casa preservamos la fe 
que nos une. Ya lo decía Jesús: «Pero tú, cuando ores, entra 
en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu 
Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio» (Mateo 
6.6). 

Esto no implica decir que la comunidad es innecesaria, 
claro que es sumamente necesaria. Sin embargo, la 
vivencia de la fe en comunidad sin el vivir de la fe en los 
hogares es, cuanto menos, una contradicción. En ese 
sentido, una de las primeras experiencias —en tanto 
reflexión y aprendizaje de la vivencia— de este tiempo de 
cuarentena fue claramente, redescubrir que cada persona 
es un templo de Dios (1˚ Corintios 6.19) y que cada 
hogar es una casa de oración para todas las naciones, en 
el sentido de Mateo 6.6; pero enriquecido con aquello 
que Jesús dice en Marcos 11.17: «Y se puso a enseñar, 
diciendo: —En las Escrituras dice: “Mi casa será declarada casa 
de oración para todas las naciones”». 
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Si pensamos en esto y sus consecuencias para la vida 
de fe, podemos decir que toda persona cristiana al orar 
en su hogar responde a una invitación de Jesús, 
intercediendo en amor también por el mundo todo        
—todas las naciones— y unificando a toda esa 
comunidad dispersa con aquella oración que Jesús invita 
a orar: el Padre Nuestro. 

Todo esto adquiere mayor sustento, nombrando tres 
premisas fundamentales que le dan sustento a lo aquí 
expresado. Estas son: 

1. El sacerdocio universal de todas las personas 
creyentes: «Pero ustedes son una familia escogida, 
un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que 
anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los 
llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz 
maravillosa» (1˚ Pedro 2.9).  9

 Martín Lutero en su escrito «La cautividad babilónica de la 9

Iglesia» (1988), escrito en 1520, lo expresaba así: «En 
consecuencia, ten la seguridad, y que así lo reconozca cualquiera 
que considere que es cristiano, que todos somos igualmente 
sacerdotes, es decir, que tenemos la misma potestad en la Palabra 
y en cualquier sacramento» (p. 221). Este elemento es constitutivo 
de las tradiciones luteranas y reformadas, y desde esta perspectiva 
ya hace siglos se les ha otorgado a las personas el derecho de 
celebrar la fe en sus hogares y familias. Esto también se ve 
reflejado en los diversos catecismos preparados para ser enseñados 
y vividos en los hogares.
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2. El sacerdocio se realiza en libertad para el servicio: 
este debe ser una expresión nacida del amor a 
nuestrxs prójimxs, tal como lo expresan las 
Sagradas Escrituras: «el que entre ustedes quiera 
ser grande, deberá servir a los demás» (Mateo 
20.26) y «Ustedes, hermanos, han sido llamados a 
la libertad. Pero no usen esta libertad para dar 
rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los 
unos a los otros por amor» (Gálatas 5.13). 

3. El amor a nuestrxs prójimxs es expresión última del 
cumplimiento de la ley de Jesús: «Les doy este 
mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los 
otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben 
amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los 
unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que 
son discípulos míos» (Juan 13.34-35) y «Porque 
toda la ley se resume en este solo mandato: Ama a tu 
prójimo como a ti mismo» (Gálatas 5.14). 

Habiendo hecho estas consideraciones, les comparto 
aquí algunos elementos nacidos de la propia experiencia 
pastoral y de la espiritualidad personal, como así 
también fragmentos de propuestas litúrgicas de la Iglesia 
Evangélica del Río de la Plata reunidas en el material 
Atención a las personas enfermas y la confesión (Stephanus, 
2006). 
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Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

Cada persona puede compartir en casa un momento de 
celebración. Sumado a la posibilidad de orar y dejar en 
manos de Dios lo que cada unx guarda en sus 
pensamientos y corazón, es bueno dejar todo lo que no 
sabemos o no podemos poner en palabras en manos de 
Dios con la oración que Jesús nos enseñó, el Padre 
Nuestro: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre.  
Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. 
No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del 
mal.  
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. por los 
siglos de los siglos. Amén.  

No obstante, también es posible realizar pequeñas 
celebraciones en casa. En cada hogar se pueden ir 
creando momentos de compartir y celebrar, según los 
dones y talentos de cada unx, o simplemente abriéndose 
a esa experiencia compartida. Cada uno de estos 
momentos compartidos puede pensarse y recrearse 
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según las costumbres, la cultura y las tradiciones de cada 
persona y familia. 

Si aún así se desea hacer algo más orientado u 
ordenado, existen diferentes modelos que se pueden 
seguir. Aquí les comparto tan solo uno de los tantos 
posibles, el cual contiene aquellos elementos que 
consideramos de gran valor para mantener la 
espiritualidad de las personas en su hogar realizando la 
cuarentena. 

Modelo de devocional 

Algunas consideraciones previas: antes de iniciar el 
momento devocional, tómese un momento preparar el 
lugar. Esto puede incluir el prender una vela e incluso 
poner algo de música instrumental que ambiente el 
momento. 

También espere a que todxs lxs integrantes de su 
grupo familiar que participen puedan acomodarse y estar 
listxs para dar inicio, para que así el momento sea 
realmente vivido entre todxs como un momento especial 
en el que cada persona sienta que es importante. 

Invocación 

Este momento de devoción personal y en familia lo 
celebramos confiando en que Dios comparte con 
nosotrxs. Por lo tanto, puede comenzar diciendo la 
siguiente invocación: 
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Invocamos la presencia de Dios y compartimos en 
nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Lectura de un Salmo 

Canto o música instrumental 

Puede escucharse con su computadora, tablet, celular 
o equipo de sonido alguna canción o himno. Si alguien 
en su grupo familiar toca algún instrumento, puede 
acompañar con música instrumental o guiando el canto 
de un himno conocido por toda la familia. Esta parte de 
la devoción no debería durar más de dos o tres minutos. 

Momento de oración 

La oración es un aspecto importante y puede surgir de 
nuestro corazón o seguir algo ya escrito. Comparto aquí 
un ejemplo de una oración escrita: 

Señor, nuestro Dios, en este momento nos acercamos 
a ti con todo lo que traemos en nuestra mente y 
corazón. Tu nos conoces Señor y te pedimos que nos 
por medio de tu Palabra y que podamos sentirte 
presente juntos a nosotros/as en este momento. 
Queremos escucharte. Te necesitamos Señor. Amén. 

Lectura de la Palabra 

Aquí puede elegirse algún texto que ya se conozca o 
aventurarse a elegir algún texto nuevo de la Biblia. 
También es factible seguir algún leccionario o lecturas 

!197



Christian Stephan ☙

del día. Luego de realizar la lectura, son posibles muchos 
caminos para profundizar en su significado, tales como: 

1. El silencio y la introspección, dejando que 
Dios nos hable allí. 

2. Otra posibilidad es que alguien en casa 
preparé una pequeña reflexión. 

3. También es posible que cada unx comparta 
algo que desea en relación al texto 
compartido. 

Algunas preguntas que pueden ayudar al diálogo son: 
¿Qué me llama la atención o despierta mi interés? 
¿Alguna enseñanza que rescato para mi vida? ¿Algo que 
me desafía o nunca antes pensé? 

Sobre la extensión de este momento, es conveniente 
que deba acotarse a un máximo de diez minutos. 

Canto o música instrumental 

Repetir aquí lo sugerido anteriormente. 

Oración de intercesión 

Aquí puede realizarse una oración libre o ya escrita por 
algún miembro de la familia. También puede abrirse el 
espacio para que quién así lo sienta pueda orar. Caso 
contrario, puede seguirse alguna otra oración. Aquí les 
comparto una posibilidad. 
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Señor, en oración nos encomendamos en tus manos.  
Oramos y te pedimos por cada uno/a de nosotros/as.  
Te pedimos que escuches nuestra oración y traigas tu 
consuelo a nuestra vida.  
Anímanos Señor cuando estamos débiles y cansados.  
Regálanos ánimo cuando perdemos la esperanza.  
Escúchanos y acompáñanos en todo tiempo.  
Pero no te quede solo con nosotrxs,  
hazte presente en la vida de nuestros seres queridxs,  
hazte presente en los hogares de nuestros/as vecinxs, 
hazte presente en nuestro mundo que tanto necesita 
de ti.  
Te confiamos la vida de los enfermos y de quienes 
cuidan de ellos/as,  
por tu gran amor regálales saber que no están solos/
as, tú los acompañas.  
Todo esto Señor, y lo que no podemos poner en 
palabras y guardamos en nuestro corazón, lo 
dejamos en tus manos con la oración que Jesús nos 
enseñó diciendo: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Venga a nosotros tu Reino. Hágase tú 
voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan 
nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdónanos 
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores; y no nos dejes caer en la 
tentación; mas líbranos del mal; porque tuyo es el 
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Reino, el poder y la gloria, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

Bendición 

Para este momento, si es posible, coloque una mano 
sobre el hombro de quien está a su lado o extienda las 
manos en señal de bendición. Luego diga la siguiente 
bendición: 

El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor 
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te dé su 
paz (Números 6.24-26). Amen. 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Siguiendo con la misma línea de pensamiento 
compartida, toda persona que se siente llamada por Dios 
a dar testimonio de su fe no solo puede, sino que debe 
pensar en quienes le necesitan. 

Para acompañar a alguien que nos necesita en un 
momento tan difícil como el de la enfermedad en nuestro 
hogar, debemos en primera instancia disponernos a 
comprender que no podemos cambiar aquello que la 
persona vive y siente en su cuerpo y espíritu. Sin 
embargo, podemos sí brindarle una compañía que es 
señal visible de la presencia de Dios. 
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Percibir y sentir aquello que se necesita hacer o decir 
es quizás la mayor tarea. No necesitamos respuestas para 
todo, ni necesitamos hacer promesas extravagantes. Pero 
sí podemos —aún en la distancia física necesaria en una 
cuarentena— ser presencia viva de un Dios que abrazo, 
sostiene, llora con nosotrxs y nos comprende 
profundamente en nuestro dolor. 

Nuestra tarea será la de escuchar y sentir, y con todo el 
respeto que debe caracterizar el acompañamiento, 
también podemos leer un breve texto bíblico y compartir 
un momento de oración. Cuando fuese posible, también 
podemos realizar la unción con aceite en frente y manos, 
o realizar la señal de la cruz en la frente de la persona 
que estemos acompañando. 

Comparto a continuación un breve ejemplo de cómo 
podría celebrarse este momento. 

Invocación 

Comience el momento de acompañamiento con la 
siguiente invocación: 

Invocamos la presencia de nuestro Dios, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 

Lectura de la Palabra 

Se recomienda compartir un texto de las Sagradas 
Escrituras, por ejemplo, el Salmo 23: 
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El Señor es mi pastor; nada me falta.  
En verdes praderas me hace descansar,  
a las aguas tranquilas me conduce,me da nuevas 
fuerzas  
y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su 
nombre. 
Aunque pase por el más oscuro de los valles,  
no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás 
conmigo; 
tu vara y tu bastón me inspiran confianza.  
Me has preparado un banquete ante los ojos de mis 
enemigos; 
has vertido perfume en mi cabeza,  
y has llenado mi copa a rebosar.  
Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de 
mis días,  
y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. 

Momento de diálogo y/o escucha 

Bendición y unción de la persona enferma 

Para la bendición unción de las personas atravesando 
una enfermedad se utiliza normalmente aceite de oliva. 
Pero en casa de ser posible también puede utilizarse 
algún aceite perfumado. 

Para la unción, comience con las siguientes palabras: 
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Dice la palabra de nuestro Señor: «Si alguno está 
enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para 
que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con 
aceite» (Santiago 5.14). 

Unte su mano en el aceite y prosiga con la imposición 
de manos mientras dice: 

Así, queremos pedir a Dios que te bendiga y te 
ungimos en su nombre. 

Imponga las manos con aceite sobre las manos o frente 
de la persona y continúe: 

El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor 
resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti 
misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te 
conceda la paz (Números 6.24-26) [realice la señal 
de la cruz]. Amén. 

Padrenuestro 

Finalice este momento de unción y acompañamiento 
invitando a la persona enferma y a su grupo familiar a 
orar juntxs el Padrenuestro: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre.  
Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  

!203



Christian Stephan ☙

Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. 
No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del 
mal.  
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. por los 
siglos de los siglos. Amén.  

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento 

En nuestra tradición, generalmente los ritos religiosos 
a personas al final de vida terrenal, es decir, muriendo o 
ya fallecida, en el hogar o en el ámbito de los centros de 
salud, están a menudo liderados por lxs ministrxs. Sin 
embargo, en una situación de muerte natural o resultado 
de una larga enfermedad durante la cuarentena, 
cualquier persona puede hacerlo. Así lo ha expresado 
Irene Stephanus (2006): 

Todos somos el prójimo de una persona 
moribunda, ya que a través del bautismo hemos 
sido llamados al sacerdocio universal de los 
creyentes. La muerte de una persona nos pone a 
prueba, no solamente frente al hecho de morir, 
sino también frente a la fe. Pero podemos y 
debemos acompañar a una persona moribunda, 
simplemente porque esa persona, como criatura de 
Dios, tiene derecho a ello (p. 99). 
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En ese sentido, podemos acompañar a las personas 
falleciendo o a familiares de quienes ya hayan fallecido 
de la siguiente manera: 

Invocación 

Comience el momento de acompañamiento con la 
siguiente invocación: 

Invocamos la presencia de nuestro Dios, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. “Yo soy el alfa y la 
omega,» dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que 
es y era y ha de venir” (Apocalipsis 1.8). Amén. 

Lectura de la Palabra 

Escuchemos la palabra de nuestro Señor, quién nos 
dice en la carta a los Romanos 14.7-9: 

Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere 
para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y 
si morimos, para el Señor morimos. De manera 
que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor 
somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida: 
para ser Señor tanto de los muertos como de los 
vivos. 

Momento de Reflexión 

Momento de Oración 

Proceda a realizar la siguiente oración: 
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Tanto en la vida como en la muerte del Señor 
somos. Con esa certeza nos despedimos nuestrx 
hermanx quien descansa y reposa en manos de 
Dios. 
Quién lx hayx amado y respetado continúa 
amándolx y respetándolx. 
Quién haya recibido su amor, recuerdelx por ese 
amor.  
Quién haya sido lastimadx por el/ella, perdónelx 
como Dios nos perdona a nosotrxs. 
Quién siente que han quedado palabras por decir, 
dígalas en oración y entréguelas en manos de Dios.  
Nos despedimos en gratitud por lo vivido y 
compartido.  
Nos despedimos en paz. 

Momento de silencio 

Padrenuestro 

Finalice este momento de oración a su grupo familiar a 
orar juntxs el Padre Nuestro: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre.  
Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.  
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. 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No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del 
mal.  
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Despedida final 

Dirija esta despedida en dirección a la persona que ha 
fallecido: 

Que el Señor bendiga tu salida y tu entrada desde 
ahora y para siempre [realice la señal de la 
cruz]. Amén. 

Bendición 

Invite al grupo familiar a finalizar este momento de 
oración y despedida de su ser queridx con la siguiente 
bendición: 

El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor 
resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti 
misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te 
conceda la paz (Números 6.24-26) [realice la 
señal de la cruz]. Amén. 
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☙ Cristianismo evangélico pos-denominacional

Introducción ☙ 

n estos tiempos de pandemia se presenta un 
desafío enorme para las personas en 
cuarentena en sus hogares. Es importante 
que ante la dificultad de llevar una rutina de 

asistir a un lugar de culto o encontrarnos en comunidad 
incorporemos actividades que sean de valor espiritual y 
nos mantengan cerca de Dios. 

Recordemos que es importante encontrar maneras 
para continuar con nuestra vida espiritual para el 
encuentro con Dios. Dentro del cristianismo pos-
denominacional no hay una sola manera de realizar 
nuestras devociones espirituales. Por lo tanto, a 
continuación ofrezco algunas de esas prácticas que 
representan a una gran variedad existente en esta 
vertiente del cristianismo. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

En ausencia de pastorxs que puedan visitarnos en 
nuestros hogares, como creyentes podemos realizar 
muchas actividades por nuestros propios medios. 
Algunas de estas devociones se detallan a continuación. 

Devocional personal 

Sabemos que en todo tiempo el contacto con la palabra 
de Dios es importante, y esto se hace más relevante en 
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estos momentos de crisis. Aunque esto represente un 
desafío personal, haga lo posible por aprovechar y 
aumentar poco a poco este tiempo devocional. No 
cambie este espacio por nada. 

Recuerde que esto lo fortalece espiritualmente y lo 
prepara para enfrentar lo que estamos viviendo. Piense 
que no es solamente por usted sino también por su 
familiares cercanxs y lejanxs, sus hermanxs de 
congregación que puedan necesitarlo y sus vecinxs. Por 
un lado, este tiempo es individual e íntimo. Aproveche 
su tiempo devocional en su oración. 

Antes de comenzar su oración, reflexione sobre las 
palabras de Jesús en Mateo 11.28-30: 

Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus 
trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el 
yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente 
y de corazón humilde; así encontrarán descanso. 
Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a 
llevar son ligeros. 

Luego proceda a la oración para entregar sus cargas, sus 
emociones negativas, sus temores y  sus angustias. 

Altar familiar 

Es importante la unidad familiar. Dios es el mejor 
motivo para reunirse. Acuerde con su familia un tiempo 
de unidad para orar por los motivos familiares. Sabemos 
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que en toda familia ocurren situaciones de conflicto. 
Procure no tomar estos espacios para debatir sobre ellos 
ya que deben ser dedicados a la conexión con Dios. 

Para realizar el tiempo de altar familiar, comience por 
compartir una porción de las Escrituras. Se sugieren las 
siguientes lecturas: Deuteronomio 6.6-7, Salmos 133.1, 
Hechos de los Apóstoles 16.31 ó 2˚ Corintios 5.18. 

Luego procure tener un tiempo tranquilo de reflexión 
que sea de gratitud y de amor. Principalmente aproveche 
para decirle a su esposx,  hijxs y familiares cuánto les 
quiere y lo importante que son para usted, 
adicionalmente reconozca sus cualidades y virtudes. Es 
importante dar testimonio a sus hijxs para que sepan 
que tan importante es Dios en su vida. 

Tenga un tiempo de adoración y alabanza. Aproveche 
esto como una oportunidad para involucrar a lxs demás 
integrantes de su familia. Por ejemplo, delegue esto cada 
día en alguno de lxs integrantes del grupo familiar. 
Recuerde que este momento es una construcción 
familiar. Por lo tanto, si alguien de su familia elige 
cantantes que no son sus preferidxs, igual comparta con 
amor. Así no sea su estilo musical preferido, haga un 
esfuerzo por aceptarlo. Estas son las cosas que hacen 
posible la unidad familiar. 
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Recuerde que el altar familiar busca el mismo espíritu 
de comunión con Dios que lo que dicen las Escrituras en 
Deuteronomio 6.7: «y enséñaselas continuamente a tus hijos; 
háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te 
acuestes y cuando te levantes». 

Lectura 

Aproveche este tiempo para leer un buen libro. 
Aunque hay muchas opciones y los líderes y lideresas de 
su comunidad pueden guiarlx en esto, incluyo a 
continuación algunas sugerencias: 

1. Charles M. Sheldon (2014). En sus pasos, ¿Qué haría 
Jesús? Barcelona: Editorial Clie. 

2. José Luis Navajo (2017). No confundas. Barcelona: 
Editorial Clie. 

3. Charles R. Swindoll (1990). El despertar de la gracia. 
Irving, TX: Editorial Betania. 

4. David Platt (2013). Sígueme. Carol Stream, IL: 
Tyndale House Publishers. 

5. Pete Wilson (2010). Plan B: ¿Qué hacer cuando Dios no 
se manifiesta de la manera que esperabas? Nashville, TN: 
Editorial Nelson Pockett. 
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Cine-debate 

Otra práctica de la fe sería organizar un tiempo 
familiar para un cine-debate en el cual usted y lxs 
integrantes de su grupo familiar puedan mirar una 
película y luego charlar y orar sobre el tema del film. 

Existe un buen número de películas cristianas ideales 
para garantizar un plan familiar de mucha bendición y 
fortaleza espiritual. A continuación recomiendo algunas: 

1. Dios no está muerto 1, Harold Cronk (Dir.), 2014, 
113 minutos. Scottsdale , AZ: Pure Fl ix 
Entertainment. 

2. Dios no está muerto 2, Harold Cronk (Dir.), 2016, 
121 minutos. Scottsdale , AZ: Pure Fl ix 
Entertainment. 

3. La cabaña, Stuart Hazeldine (Dir.), 2017, 132 
m i n u t o s . S a n t a M o n i c a , C A : S u m m i t 
Entertainment. 

4. Reto de valientes, Alex Kendrick (Dir.), 2011, 130 
minutos. Culver City, CA: TriStar Pictures. 

5. A prueba de fuego, Alex Kendrick (Dir.), 2008, 122 
minutos. Albany, NY: Sherwood Pictures. 

6. Desafío de gigantes, Alex Kendrick, 2006, 111 
minutos. Albany, NY: Sherwood Pictures. 
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7. El cielo es real, Randall Wallace (Dir.), 2014, 99 
minutos. Culver City, CA: TriStar Pictures. 

8. Milagros de cielo, Patricia Riggen (Dir.), 2016, 
EEUU, 109 minutos. Culver City, CA: Columbia 
Pictures. 

9. Hoovey, Sean McNamara (Dir.), 2018, 101 minutos. 
Los Angeles, CA: LD Entertainment. 

10. 23 Blast, Dylan Baker (Dir.), 2013, 98 minutos. 
Granite Bay, CA: Ocean Avenue Entertainment. 

11. Hasta el último hombre, Mel Gibson (Dir.), 2016, 
139 minutes. Santa Monica, CA: Summit 
Entertainment. 

12. Cuarto de Guerra, Alex Kendrick (Dir.), 2015, 120 
minutos. Culver City, CA: TriStar Pictures. 

13. Fe como patatas (o No pierdas la fe), Regardt Van Den 
Bergh (Dir.), 2006, 116 minutos. Culver City: Sony 
Pictures. 

14. Flywheel [lección de honestidad], Alex Kendrick 
(Dir.), 2003, 120 minutos. Albany, NY: Sherwood 
Pictures. 

15. Un Amor inquebrantable, Roxann Dawson (Dir.), 
2019, 116 minutos. Los Angeles, CA: 20th Century 
Fox. 
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16. Incondicional, Brent McCorkle (Dir.), 2012, 100 
minutos. Franklin, TN: Harbinger Media Partners. 

Intercesión 

Otra práctica de la fe que podemos realizar incluso en 
cuarenta es la oración intercesora. Organice un tiempo 
de intercesión con sus hermanxs de la iglesia. Una de las 
bendiciones de esta época es que ahora contamos con un 
buen número de herramientas tecnológicas para 
ponernos en contacto con nuestrxs hermanxs y tener así 
poder tener un tiempo de oración. En ese mismo tiempo 
también aproveche para saber sobre ellxs. Permítanse 
hablar y estar al tanto unxs de otrxs. 

Algunas de las herramientas tecnológicas que puede 
usar son: Zoom Cloud Meetings, Skype, Free Conference 
Call, GoToMeeting, Hangouts Meet de Google 
(videoconferencias en línea), Telegram Messenger. Estas 
herramientas son de fácil acceso, pero tenga todos los 
cuidados de rigor ya que son públicas. 

Estudios temáticos 

Finalmente, este tiempo de cuarentena puede tener un 
tiempo de estudio autodidacta. Para ello, fíjese un tema y 
haga su propio estudio. Use las Biblias que vengan con 
concordancias y referencias. Recuerde que hay biblias en 
aplicaciones para el celular las cuales vienen con varias 
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versiones de la biblia (RVR 1995, NVI, DHH, NTV), las 
cuales son muy útiles para este fin. 

Si tiene acceso a internet, este momento hay mucha 
información y variada en línea. Me permito recomendarle 
los siguientes sitios: 

1. Life Way: Es un portal de recursos teóricos y 
didácticos, donde se puede acceder a estudios 
temáticos. Disponible en internet en: <https://
www.lifeway.com/en/shop/espanol>. 

2. Instituto e625: Es un portal que ofrece formación 
como cursos y diplomados algunos gratis y otros 
con un valor accesibles. Disponible en internet en: 
<https://institutoe625.com/>. 

3. Bible Project: Es un canal en que ofrece videos 
explicativos de los libros de la biblia: Disponible en 
internet en: <https://www.youtube.com/channel/
UCsna10x6Sm-f_Yj6SxdALnQ>. 

Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Si hay personas enfermas en el hogar, procure que la 
persona tenga acceso a estos materiales: 

1. Biblia 

2. Libreta de apuntes 
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3. Un buen libro 

4. Música cristiana de alabanza y adoración 

5. Todos esos implementos para facilitar la 
comunicación, celular, cargador, plan de 
datos. 

Estos elementos son importantes para que las 
personas continúen realizando sus prácticas espirituales 
de la devoción personal y el altar familiar. 

Hay otras manera de atender a las necesidades 
espirituales de alguien que ha enfermado en el ámbito 
familiar. Para esto es importante identificar en 
conversación las necesidades espirituales de la persona 
que ha enfermado y en conjunto diseñar un plan de 
cuidado espiritual. Entre estas acciones debemos pensar 
en: 

1. Tiempos de oración. 

2. Visitas: Recuerde que por el momento las 
visitas cara a cara no son permitidas. Aunque 
más adelante puede que se permitan en el 
momento por situación de pandemia no son 
recomendables ni prudentes. Sin embargo, 
las personas pueden visitar virtualmente a su 
familiar a través de la internet u otros medios 
de comunicación. 
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3. Dependiendo del estado de salud de la 
persona, siempre considere todas las 
posibilidades antes de aceptar una visita 
virtual. El estar enfermo es incómodo y la 
persona se siente  y vulnerable tanto en su 
aspecto físico como psicológico. El objetivo 
es confortar y no exponerla a esta 
incomodidad. 

4. Es importante recordar que, aunque con 
buenas intenciones, nuestros actos pueden 
causar incomodidad e incluso desatar 
procesos indeseados como estrés adicional o 
emociones indeseadas para el paciente y su 
familia. 

5. Sea precavido con remedios caseros. Si bien 
existen muchos y muy variados —y hasta 
puede que alguno le haya funcionado— sea 
prudente. Cuando una persona del grupo 
familiar ha enfermado siempre informe al 
médico tratante de estos remedios para evitar 
complicaciones. 

Al cuidar de una persona que ha enfermado, tome en 
cuenta las siguientes situaciones: 

1. Es importante ser empáticx. Piense en la 
persona que ha enfermado, sea prudente y 
reserve su opinión. Por ejemplo, muchas 
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personas piensan que cuando alguien 
enferma «está en pecado», «es un castigo de 
Dios» o «tiene poca fe». Aun si esta es su 
creencia, compartirla en estas situaciones no 
ayuda a la recuperación ni a generarle 
bienestar a la persona enferma. Por amor a 
quien ha enfermado, interceda en oración por 
ella y deje en manos de Dios hacer su 
voluntad. 

2. Es necesario adecuar nuestras acciones de 
cuidado a las necesidades de la persona 
enferma. Si hacemos demasiadas cosas, le 
quitamos la posibilidad de hacerlas por sí 
misma. Es decir, ayúdele en lo que más pueda 
pero no le de ayuda que no pida. 

3. Como cuidador su principal una de sus tareas 
principales es estar lo mejor posible para 
poder seguir cuidando. Establezca un plan de 
autocuidado. Permítase espacios de descanso, 
de actividad física, silencio, de sueño y de 
comer adecuadamente. También procure que 
todo el grupo familiar realice estas acciones 
de auto-cuidado. Cuídese a usted mismx tan 
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bien como cuida a la persona que ha 
enfermado.  10

4. Acuerde de qué manera va a haber  contacto  
entre parientes y hermanxs en la fe para estar 
informados sobre el estado y necesidades de 
la persona. Algunas veces es recomendable 
que sea un familiar allegado —y no la 
persona que ha enfermado— quien se 
comunique directamente. Seguramente la 
p e r s o n a q u e h a e n f e r m a d o q u e r r á 
comunicarse con cierta personas de forma 
directa. Eso debe ser acordado y luego 
manejado por una sola persona para evitar 
confusiones en la información y que resulte 
en bendición para la persona enferma. 

Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

Ceremonia en el hogar 

En caso del fallecimiento de un hermano o hermana —
y que por alguna causa no pueda asistir alguien del 
ministerio de la iglesia— se sugiere realizar la ceremonia 
detallada a continuación. 

 A los efectos, véase el capítulo 1 de este libro sobre la necesidad 10

del autocuidado.
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Introducción 

Comience con una introducción dirigida a todo el 
grupo familiar y que establezca un ambiente espiritual y 
de solidaridad: 

Hermanos y hermanas, la muerte es la puerta a la 
eternidad y la eternidad es otro escenario donde se 
hacen ciertas las promesas de nuestro Señor, quién se 
valió de la muerte para demostrarnos su gloria en la 
resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. 

Lecturas bíblicas 

Luego lea una porción de las Sagradas Escrituras. Se 
sugiere alguna de las siguientes lecturas: Juan 11.25-27, 
Juan 14.1-7, Romanos 8.31-39 o Romanos 14.7-9. 

Haga una pausa y lea un Salmo apropiado. Se sugieren 
los Salmos 22, 23 y 24. Sin embargo, dependiendo de su 
grupo familiar es posible que quisieran leer el texto 
rhema que ha inspirado la fe de la persona que ha 
fallecido. Ore pidiendo la dirección de Dios y tome la 
decisión en conjunto con su familia con mucha 
prudencia pensando siempre en honrar la fe de la 
persona. 

Oración 

Finalice con una oración por la persona fallecida: 
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Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestrx 
hermanx [   nombre de la persona   ], oramos en 
gratitud ya que en vida fue (padre, madre, hijx, 
servidor(a)) y a través suyo recibimos de ti 
bendición. Te pedimos Señor que hoy le recibas con 
alborozo en tu presencia. En el nombre de Jesús. 
Amén. 

Dado lo sucedido en otros países, tenga presente que 
no siempre podremos contar con alguien del ministerio 
de la iglesia. Si fuera posible que alguien de su 
comunidad de fe pudiera acompañar al grupo familiar en 
esta situación de pérdida, esta ceremonia se podría hacer 
por algún medio tecnológico. Recuerde que al hacerlo de 
esta manera no implica una disminución del respeto o la 
solemnidad de la ceremonia. Recordar la vida de la 
persona querida a través de esta ceremonia es también 
importante y necesario para la familia. 

Exequias en el entierro 

En algunas situaciones es posible que lxs allegadxs de 
la persona fallecida puedan asistir al entierro en el 
cementerio. Esto debe realizarse siempre tomando las 
debidas precauciones. Es decir, debe ser primero 
confirmado con las normativas de su ciudad y el estado 
de la cuarentena en su zona. En esa situación es probable 
que alguien del ministerio de su Iglesia no pueda asistir. 
Usted puede realizar la siguiente ceremonia. 
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Lectura bíblica 

Comience con la lectura de un versículo bíblico. En 
primera instancia, ore y pida que el Espíritu Santo lo 
guíe y escoja un versículo, siempre pensando en lo sobrio 
que exige ser estos momentos. Se sugieren los siguientes 
versículos: Job 1:21, Juan 10: 27-29, 1 Corintios 15: 
54-57, Apocalipsis 21: 3-4. 

Reflexión 

Recuerde que además de la lectura es conveniente 
también ofrecer una breve reflexión de no más de cinco 
minutos. 

Oración 

Finalmente haga una oración general de gratitud por la 
vida de nuestrx hermanx fallecidx, por el consuelo del 
grupo familiar y por el cumplimiento del paso a la 
eternidad de nuestrx hermanx fallecidx. 
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Introducción ☙ 

ste capítulo busca ofrecer algunas 
recomendaciones para compartir en familia 
entre personas con membresía en la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días —en adelante referida como «Iglesia SUD»— 
durante una cuarentena. 

Es común escuchar personas en aislamiento o en 
cuarentena que manifiestan depresión, ansiedad y 
dificultades emocionales durante esta pandemia, es por 
esto que para lxs Santxs de los Últimos Días —conocidos 
también como «mormones»— las recomendaciones son 
las que siempre se han enseñado en la Iglesia SUD como 
acudir a la lectura y estudio concienzudo de las 
escrituras, oraciones familiares y personales, meditación 
pero evidentemente la más efectiva para combatir esos 
sentimientos es llevar a cabo las noches de hogar 
familiar. 

Los profetas han prometido grandes bendiciones a 
quienes siguen este consejo, además de mayor fe en el 
corazón de los jóvenes, mayor capacidad para resistir la 
tentación y mayor paz, amor y armonía en el hogar. 

El presidente Thomas S. Monson (2005) ha dicho: 
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Nadie puede permitirse desatender este programa 
inspirado que brinda crecimiento espiritual a cada 
miembro de la familia y le ayuda a resistir las 
tentaciones que hay por todas partes. Las lecciones que 
se aprenden en el hogar son las que perduran. 

Las personas mormonas, o integrantes de la 
membresía de la Iglesia SUD, creen que Dios nos dio 
familias para ayudarnos a llegar a ser las personas que Él 
quiere que seamos. Las personas mormonas creemos que 
la familia es ordenada por Dios y que incluso después de 
morir, Dios quiere que sigamos juntos con nuestras 
familias en el Cielo. Así que no es de extrañar que la 
feligresía mormona crea que el tiempo familiar debería 
ser una prioridad aquí en la tierra. 

Prácticas espirituales en aislamiento ☙ 

La práctica del aprendizaje del Evangelio en el hogar 
comenzó con Adán y Eva (véase Moisés 6:57) y ha 
continuado a lo largo de las generaciones que siguieron a 
medida que los profetas aconsejaron a los padres que 
enseñaran a sus hijos a amar a Dios y a seguir sus 
caminos (véase Deuteronomio 6.5–7; Efesios 6.4). 

¿Qué es la «noche de hogar»? 

Se aconseja a lxs Santxs de los Últimos Días que 
aparten una noche cada semana para aprender y jugar 
juntxs como familia. Este tiempo se llama «noche de 
hogar». La noche de hogar es una tradición de lxs Santxs 
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de los Últimos Días que lleva una continuidad de más de 
un siglo desde que la Primera Presidencia (Smith y otros, 
1915) animó a las familias mormonas a realizarla. La 
«noche de hogar» se lleva a cabo generalmente los lunes 
por la noche, pero puede hacerse cualquier otra noche de 
la semana. 

La «noche de hogar» es un tiempo para fortalecer los 
lazos familiares. Lo logramos al aprender el Evangelio 
juntxs, escuchar los sentimientos, pensamientos e ideas 
de las demás personas y disfrutar de actividades en 
comunión. Suele llevarse a cabo el lunes por la noche. 

La «noche de hogar» es un tiempo para disfrutar unxs 
con otrxs y divertirse juntxs. Por medio de actividades 
sencillas —juegos, servicio, compartir talentos, visitar 
sitios o locales de interés, participando en deportes 
juntxs— las familias crean lazos y fortalecen la unidad. 

La «noche de hogar» es para todxs. Las parejas recién 
casadas, los padres y madres con hijxs, los padres o 
madres solxs con hijxs, las parejas que no tienen hijxs en 
el hogar, lxs adultxs solterxs en grupos de «noche de 
hogar», y quienes viven solxs o con compañerxs de 
dormitorio, todxs pueden ser bendecidos por llevar a 
cabo la «noche de hogar». 
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¿Qué hacen las familias mormonas durante la «noche 
de hogar»? 

Las actividades de la «noche de hogar» pueden ser tan 
simples o estructuradas como la familia desee; lo más 
importante es pasar tiempo juntxs haciendo algo 
divertido. 

Además de disfrutar, jugar y compartir, como 
cristianxs las familias mormonas también creemos que la 
«noche de hogar» es un tiempo para que los padres 
enseñen a sus hijxs sobre el evangelio de Jesucristo. Las 
personas mormonas creemos en la enseñanza bíblica de 
que los padres deben criar a sus hijxs «en disciplina y 
amonestación del Señor» (Efesios 6.4). Escrituras 
adicionales mormonas enseñan que los padres deben 
enseñar «a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del 
Señor» (ver Doctrina y Convenios 68.28). 

En consecuencia, muchas familias mormonas 
empiezan y terminan la «noche de hogar» con una 
oración. Durante la «noche de hogar», las familias 
también estudian juntas la palabra de Dios y analizan 
preguntas o preocupaciones que lxs integrantes de la 
familia puedan tener sobre temas del Evangelio (Iglesia 
SUD, 2018). 
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Prácticas de fe para acompañamiento 
en momentos de enfermedad ☙ 

Cuando hay una persona enferma en el hogar, la 
Iglesia SUD autoriza a las personas a acompañarlas 
espiritualmente. Para bendecir y ungir a las personas que 
requieran una bendición de salud y fortaleza, uno o más 
poseedores del Sacerdocio de Melquisedec deben 
consagrar aceite puro de oliva para su santo propósito de 
ungirles. 

Respecto de la consagración del aceite, el poseedor del 
sacerdocio hace lo siguiente: 

1. Sostiene un recipiente abierto que contenga 
aceite de oliva. 

2. Se dirige en oración al Padre Celestial.  

3. Declara que actúa por la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

4. Consagra el aceite —no el recipiente— y lo 
aparta para la unción y la bendición de las 
personas enfermas y afligidas. 

5. Finaliza en el nombre de Jesucristo. 

Solamente los poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec pueden bendecir a quienes se encuentran 
atravesando una enfermedad o aflicción. Por lo general, 
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dos o más Sacerdotes lo hacen juntos, pero también lo 
puede hacer uno solo. Esto es especialmente importante 
de recordar en situaciones de cuarentena y aislamiento 
en el hogar. 

Si no se tuviera aceite consagrado disponible, un varón 
que posea el Sacerdocio de Melquisedec podrá dar una 
bendición por la autoridad de ese sacerdocio. 

Un padre de familia que posea el Sacerdocio de 
Melquisedec debe bendecir a lxs integrantes de su 
familia que hayan enfermado. Sin embargo, puede pedir 
a otro poseedor del Sacerdocio de Melquisedec que se 
encuentre en el hogar que le ayude. 

La bendición a las personas atravesando una 
enfermedad consiste en dos partes: (1) la unción con 
aceite y (2) el sellamiento de la unción. A continuación 
detallo el modo en que ambos aspectos de la bendición 
deben ser llevados a cabo. 

Unción con aceite 

Un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec unge a la 
persona enferma de esta manera: 

1. Vierte una pequeña cantidad de aceite 
consagrado en la cabeza de la persona. 

2. Le coloca las manos levemente sobre la 
cabeza y pronuncia su nombre completo. 
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3. Declara que unge a la persona por la 
autoridad del Sacerdocio de Melquisedec. 

4. Declara que unge con aceite que ha sido 
consagrado para ungir y bendecir a toda 
persona enferma o afligida. 

5. Termina en el nombre de Jesucristo. 

Sellamiento de la unción 

Por lo general, dos o más poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec colocan levemente las manos sobre la 
cabeza de la persona enferma, y quien vaya a sellar la 
unción procede de la siguiente manera: 

1. Pronuncia el nombre completo de la 
persona. 

2. Declara que sella la unción por la 
autoridad del Sacerdocio de Melquisedec. 

3. Da una bendición según le inspire el 
Espíritu Santo. 

4. Termina en el nombre de Jesucristo. 
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Prácticas en momentos de final de vida 
o fallecimiento ☙ 

En la fe mormona creemos que la vida y la muerte son 
una preparación para la eternidad. Así lo expresan las 
Sagradas Escrituras: 

Y vemos que la muerte viene sobre el género humano; 
sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la 
muerte temporal; no obstante, se le concedió un 
tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse; así 
que esta vida llegó a ser un estado de probación; un 
tiempo de preparación para presentarse ante Dios; 
un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del 
cual hemos hablado, que viene después de la 
resurrección de los muertos (Alma 12.24). 

También creemos que por medio de la expiación, todo 
el género humano vencerá la muerte física, sin importar 
su estilo de vida. Todas las personas resucitarán y, al 
hacerlo, todas recibirán un cuerpo perfecto e inmortal. 
Aún más, quienes habían perdido alguna parte de su 
cuerpo o tenían alguna discapacidad serán restauradas a 
un estado perfecto, tal como leemos en el Libro de 
Mormón: 
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El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al 
alma; sí, y todo miembro y coyuntura serán 
restablecidos a su cuerpo; sí, ni un cabello de la 
cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a 
su propia y perfecta forma (Alma 40.23). 

En la tradición mormona, son los obispos de la Iglesia 
SUD quienes realizan los ritos funerarios tanto en el 
lugar del velorio como en la bendición de la tumba en el 
cementerio. Los obispos también acuden a un hogar 
cuando alguien ha fallecido para acompañamiento de la 
familia y hacen el contacto con los maestros orientadores 
y las maestras visitantes que son personas asignadas a 
esa familia para visitarla y estar pendientes de su 
situación emocional y temporal. 

Debido que en una situación de aislamiento y 
cuarentena esto no puede realizarse porque tanto los 
obispos como lxs maestrxs no pueden visitar el hogar, 
hay algunas cosas que un sacerdote de Melquisedec 
puede realizar. Estas son: 

1. Realice una oración para consuelo y 
fortaleza de su familia. 

2. Si lo desea, puede realizar una bendición 
del sacerdocio. 
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3. Puede realizar la unción con aceite 
bendecido y consagrado para pedir fortaleza a 
las personas bendecidas.  

4. Selle la bendición con la imposición de 
manos. 

En nuestra fe, la percepción que se tiene de la muerte 
considera que esta es solo un paso para alcanzar la 
eternidad. Por lo tanto, siempre se insta a las familias a 
que sellen su vínculo familiar por tiempo y eternidad en 
los templos que la Iglesia SUD construye para tal fin. Es 
decir, la muerte no es un fin sino parte de un proceso 
que envuelve la vida de fe de las personas en la esperanza 
de la eternidad. 
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