
Plegaria para el Infante 
y Servicio de Sepelio
Cementerio St. Mary Magdalene 
48th & Q Street, Omaha, NE

23 de abril de 2021 
11:00 a.m.

“El SEÑOR está cerca de los quebrantados de 
corazón, y salva a los de espíritu abatido.”
– Salmo 34:18

La Oración del Señor/Nuestro Padre 

Palabras de despedida   el diácono
Confiando en Jesús, el amado Salvador, quien reunió niños en 
sus brazos y bendijo a los pequeños, ahora recomendamos 
estas almas infantiles en el mismo abrazo de tu amor a Cristo. 
Que los ángeles y los santos los conduzcan al lugar de la luz y la 
paz donde un día, todos seremos reunidos de nuevo.

Señor Jesús, hoy que cometemos sus cuerpos físicos en la 
tierra, te pedimos que con amor recibas las almas de los niños; 
bendícelos y tenlos en tu seno, Porque en ti habita el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Como tu dijiste “El reino de los cielos es 
de los que son como ellos”. 

 
Bendición  

Que el Señor los bendiga y los proteja.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y 
tenga misericordia de nosotros.
 
Que el Señor todopoderoso y misericordioso, el Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amen.



Favor de llamar 402-669-7581 para obtener más información acerca 
de nuestro grupo de apoyo pérdida perinatal, Open Arms.

Queremos dar las gracias a los Cementerios Católicos de Omaha 
y Heafey-Heafey - Hoffman-Dworak & Cutler Funerarias por su 

generosa asistencia para hacer posible este servicio.
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Bienvenida 

Sagrada Escritura Salmos 124:8  
Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra.

     2 Corintios 1:3-4   
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación,  el cual nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos 
consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el 
consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.

Invocación
Dios misericordioso, que puede convertir nuestra desesperación 
en esperanza y transformar las cenizas de nuestra pena en el aceite 
de la alegría; se nuestra fuerza en esta hora que podamos ser 
sacados de las tinieblas a la luz y la paz de su presencia; a través de 
su hijo, Jesucristo.

Oración (adaptado de Esperanzas Silenciosas)
Dios, Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de dar 

testimonio de este momento en solidaridad con todos los que 
están aquí el día de hoy.

Estamos aquí de duelo y para recordar vidas que nunca 
sobrevivieron a la lucha inicial, vidas que siempre 
permanecerán como esperanzas silenciosas dentro de 
nuestros corazones.

Nuestras esperanzas silenciosas nunca pronunciaron palabra 
alguna, lloraron o sonrieron; o caminaron la tierra. 

Para nosotros esas esperanzas silenciosas serán siempre una parte 
de nuestras vidas porque es una parte de nuestros sueños. 
Ellos vivieron en nuestra calidez humana y compartían el 
misterio de lo que no es visto.

Lo celebramos, porque su presencia ha hecho una diferencia en 
nuestras vidas y nos sentimos diferentes y pensamos de forma 
diferente por la marca que han dejado en nosotros. Nunca nos 
olvidaremos que esas esperanzas silenciosas han muerto, pero- 
lo más  importantemente –  es que siempre recordaremos que, 
por un breve período de tiempo, tuvieron vida.   

Sagrada Escritura     Isaías 65:17, 20 
Por tanto, yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. Las cosas de 
antes se olvidarán; no habrá recuerdos de ellas. Ya no habrá más 
allí niños que viva pocos días, ni habrá ancianos que no completen 
su existencia. 

Reflexion

Intercessions
Líder:   el Señor esté con ustedes.

Todos: y con tu espíritu.

Líder:    Te clamamos en nuestra aflicción, oh Dios.

Todos: Señor escucha nuestras oraciones.

Líder:    Señor, nos cuesta entender por qué le pasó esto a 
nuestra familia.

Todos: Señor escucha nuestras oraciones.

Líder:  Dios en el cielo, dejamos a estos pequeños en tu 
cuidado, para que tengan descanso eterno y estén a 
salvo de todo daño.

Todos: Señor escucha nuestras oraciones.

Líder:  Señor, camina con nosotros para que podamos pasar 
por este momento difícil con nuevas esperanzas y la 
confianza en tu bondad.

Todos:  Señor escucha nuestras nos oraciones
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