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REFLEXIÓN PARA PAREJAS DESPUÉS DE LA 
PÉRDIDA DE UN HIJO EN SU INFANCIA 

La prueba por la que están pasando no era lo que esperaban. La alegría se ha tornado en 
dolor. Puede que se sientan perdidos y como si estuvieran solos en la aflicción. 

Perder a un hijo nunca es fácil y perder a un hijo durante su infancia, trae sus propios retos. Es importante que se 
apoyen el uno con el otro y que procesen el dolor, tanto individualmente como en pareja. Perder un hijo, es una 
triste realidad que puede ser perjudicial para su relación. Sin embargo, esto no significa que su relación como pareja 
esté destinada a romperse. 

Algunas de las razones por las cuales las relaciones en pareja se vuelven más tensas e incluso se rompen tienen que 
ver con la forma en la que las parejas se comunican entre sí las expectativas que tienen para con el otro y las emo-
ciones que nacen del duelo. 

Recuerden que cada uno lleva el duelo de una forma diferente. Tu pareja puede tener una forma diferente que tú de 
procesar el dolor. Esperar que la otra persona se sienta de la misma manera o que encuentre tranquilidad en las mis-
mas cosas que tú, puede llevar a desacuerdos y peleas. De la misma manera, no debes esperar que tu pareja se tome 
el mismo tiempo para asimilar la pérdida que tú. Es útil tener conversaciones abiertas para comprender mejor cómo 
tu pareja está llevando el duelo y lo que está sintiendo. 

Hay esperanza después de perder a un hijo. Las parejas no están condenadas a permanecer en el sufrimiento en rela-
ciones destrozadas. De hecho, muchas parejas manifiestan unirse más al otro durante el proceso de duelo por su hijo. 
Es probable que haya otras parejas en su parroquia o comunidad que hayan pasado por la pérdida de un hijo. No 
están solos. Aunque su experiencia sea única y diferente a la de ellos, puede ser bueno hablar con estas parejas y 
aprender lo que les ha ayudado a ellos en ese doloroso camino y los retos por los que han pasado en los momentos 
de aflicción. 

Recuerden que la parroquia tiene ministros de Este es tu hijo disponibles para asistirlos y estar presentes en sus 
necesidades como pareja durante este tiempo. 

Oración 

Cristo, Señor nuestro,

Quédate con nosotros mientras caminamos juntos a lo largo de este camino de pérdida y dolor como pareja. 
Danos la gracia para que estemos presentes y dispuestos para el otro a través del entendimiento, la paciencia y la paz. 
Ayúdanos a unirnos más durante este tiempo difícil, 
Y danos la esperanza de un futuro donde nuestro dolor se haya ido, 
Y la memoria de nuestro hijo permanezca. 
En el nombre de Dios, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA EL PAPÁ DESPUÉS DE LA 
PÉRDIDA DE UN HIJO EN SU INFANCIA

Cuando atravieses el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. 
Cuando pases en medio de las llamas, no te quemarás, 

ni siquiera te chamuscará. 
~ Isaías 43,2 ~

¿Cómo estás? Es posible que nadie te haya hecho esta pregunta, listo para escuchar tu respuesta. ¿Te has tomado el 
tiempo para reflexionar en esta pregunta? 

Nuestra sociedad frecuentemente se enfoca en el dolor de la madre, mientras que los papás como tú se pueden sentir 
olvidados en medio del dolor. Es posible que estés sintiendo que debes ser fuerte por la mamá de tu hijo. La expec-
tativa que tiene nuestra sociedad es que los hombres deben ser fuertes y mantener todo bajo control dentro de sí 
mismos por el bien de los demás, forzándolos a que nunca tengan la posibilidad de aceptar el dolor abiertamente y 
compartir en realidad como se están sintiendo. Está bien que tú sientas dolor y que lo compartas también. 

Hay muchas emociones que puedes haber tenido desde el momento en que te enteraste de la muerte de tu hijo. Esas 
emociones, como lo son la rabia, la tristeza, el susto, la falta de fe, el vació, la culpa, la paz, el entumecimiento, son 
todas  normales. Puede que tú sientas algunas de estas emociones, como puede que no. 

Cada uno de nosotros carga el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción y de 
asimilar la pérdida. Van a haber retos en los días, semanas, meses y hasta años que vienen mientras continúas vivien-
do tu vida llevando la pérdida de tu hijo. No estás solo en medio del dolor. 

¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a ti mismo? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a aliviar el estrés o 
que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, comer una comida 
placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje te pueden ayudar en estos momentos. Hablar con otras 
personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando te puede brindar también espacios de calma y apoyo.
No siempre es fácil encontrar a alguien con quien te sientas bien compartiendo las cosas por las que estás pasando. 
Puede que tengas una comunidad que te esté dando las oportunidades de asimilar la pérdida libremente. Como 
también puede que te sientas solo en este momento de dolor. Tu comunidad en la parroquia está aquí para ti—para 
escucharte y para caminar contigo en esta prueba. Tú no estás solo. 

Oración

Señor bondadoso y lleno de amor, 

Cuida de mí y de mis seres queridos durante este tiempo de prueba. Ayúdanos a crecer en el amor por el otro y guíanos 
en este dolor. Dame la fuerza y la paz, especialmente en los días difíciles que vienen. Ayúdame a ver las cosas buenas 
a mi alrededor. En los días que me sienta solo, ayúdame a recordar la comunidad que me rodea y dame la fuerza para 
pedir ayuda cuando lo necesito. Ayúdame a ser el hombre que tú deseas que yo sea para que te pueda servir, para crecer 
aún más cerca a mi familia y cuidarme a mí mismo. En Cristo nuestro Señor, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA ABUELOS DESPUÉS DE LA  
PÉRDIDA DE UN NIETO/NIETA EN SU INFANCIA

Como el abuelo o la abuela de un nieto o nieta que ha muerto en la infancia, su dolor está 
compuesto de dos partes. El dolor de la pérdida de su nieto, pero también el dolor de ver a su propio hijo o hija pasar 
por el sufrimiento de perder a su bebé. Muchos abuelos sienten que su rol principal es apoyar a su hijo a lo largo del 
duelo.

Como padre o madre, puede que usted también haya pasado por la pérdida de un hijo en la infancia. Esta experien-
cia puede ayudarlo a entender el dolor que carga su hijo en este momento. Puede que su hijo encuentre consuelo en 
las cosas en las que usted encontró consuelo cuando pasó por la pérdida de su propio hijo, como también puede que 
no. Recuerde que su hijo va a asimilar la pérdida de una manera única y puede que no lo haga de la misma manera 
que usted. Lo más importante es que usted esté a su lado, dejándole saber que usted está ahí para lo que necesite y 
que todo lo que le está pasando le importa.

También es importante que usted se cuide a sí mismo. Las personas que cuidan a otros también necesitan sus 
propios cuidados. Si usted también tuvo la pérdida de un hijo, esto también puede traer recuerdos del dolor por el 
que pasó hace años. Si este es el caso, sin importar que su pérdida haya sido hace muchos años, los ministros de Este 
es tu hijo también están disponibles para usted.

Cada uno carga la aflicción de una manera diferente. No hay una sola manera de asimilar la pérdida. Van a haber 
retos en los días, semanas, meses, y años que vienen mientras usted continúa viviendo con la pérdida de su nieto. Es 
importante que sepa que usted no está solo.

¿Se ha tomado el tiempo de cuidarse a sí mismo durante este tiempo de dolor? Puede que le sea útil hacer cosas que 
le ayuden a aliviar el estrés o que le den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un 
pasatiempo, comer una comida placentera, leer o cualquier tipo de actividad que lo relaje le pueden ayudar en estos 
momentos. Hablar con otras personas acerca de las circunstancias por las que está pasando le puede brindar también 
espacios de calma y apoyo.

Tome tiempo para sí mismo. No ignore su propio dolor bien sea causado por el sufrimiento por el que está pasando 
o por los recuerdos del pasado. Dios conoce el sufrimiento y el dolor que está cargando. El amor, la compasión y la 
misericordia del Señor están siempre presentes con nosotros especialmente cuando acudimos a él en busca de Su 
guía y sustento.

Oración 

Señor Jesús, 

Quédate con nuestra familia mientras enfrentamos esta prueba juntos. Mientras cargo el dolor de la pérdida de mi nieto 
ayúdame también a apoyar a mi hijo durante su dolor. 
Confiamos en tu amor y en tu misericordia aun cuando no entendamos por qué nuestro nieto ya no está con nosotros. 
No nos dejes caer Señor, mantenemos nuestra esperanza en ti. Te encomendamos a nuestro nieto y te pedimos que lo 
recibas en tus brazos por toda la eternidad. 
En nombre de Dios, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA LA MAMÁ DESPUÉS DE LA 
PÉRDIDA DE UN HIJO EN SU INFANCIA

Tú cargaste a tu hijo o hija en tu vientre, alimentaste a tu hijo con tu cuerpo y lo trajiste a 
este mundo. ¿Qué palabras de consuelo hay en este momento en que cargas la pérdida de tu hijo? Puede que mu-
chas personas te estén dando consejos acerca de cómo asimilar el dolor. Puede que también te hayan tratado de dar 
consuelo con palabras llenas de buenas intenciones pero que a la hora de la verdad son inútiles. Puede parecer que 
estos comentarios y consejos ignoran tu dolor, tu pena, tu lucha, que son únicas porque tu experiencia y tu hijo son 
únicos.

Lo que sea que estés sintiendo en este momento, tus sentimientos son tuyos. Nadie más te puede decir cómo te debes 
sentir, cómo debes actuar, cómo debes estar en este preciso momento, o en cuánto tiempo debes asimilar la pérdida. 
Puede que estés enojada. Enojada con Dios, enojada con otros, enojada contigo misma. Puede que estés sufriendo 
intensamente con un dolor profundo tanto emocional como espiritual. Puede que no sientas nada, que te sientas en 
una tiniebla e incapaz de comprender lo que ha sucedido. Puede que tengas paz. Paz de saber que sin importar qué 
tan corto fue el tiempo que tuviste a tu hijo, lo amaste con toda el alma y se lo puedes encomendar a la misericordia 
de Dios. Puede que tú sientas todas estas emociones al mismo tiempo, como puede que no.

Cada uno de nosotros carga el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción y de 
asimilar la pérdida. Van a haber retos en los días, semanas, meses y hasta años que vienen mientras continúas vivien-
do tu vida llevando la pérdida de tu hijo. No estás sola.
 
¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a ti misma? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a aliviar el estrés o 
que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, comer una comida 
placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje te pueden ayudar en estos momentos. Hablar con otras 
personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando te puede brindar también espacios de calma y apoyo. 

Aunque puede que en algún momento te sientas sola, ten por seguro que no has sido abandonada por Dios, o por la 
comunidad que te rodea. Dios conoce tu aflicción como la conoce María, la madre de nuestro Salvador. Reza a ellos 
con mucho fervor en estos momentos y tus palabras serán escuchadas.

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido” 
~Salmo 34,19~

La comunidad de tu parroquia también está aquí para escucharte y caminar contigo en esta prueba. Tú no estás sola. 
Tu dolor es real. Tu hijo hoy y siempre importará.

Oración

Dios de amor y misericordia, 

Te pido tu gracia en mi tiempo de prueba. Busco tu consuelo y deseo saber que cuidas a mi hijo. Dame fuerzas cuando 
me siento débil. Guíame cuando me siento perdida. Quédate conmigo y con el padre de mi hijo, con toda mi familia y 
mi comunidad mientras tratamos de entender nuestra pérdida. Danos sabiduría para ver las cosas buenas en nuestras 
vidas y el regalo que fue cuidar a nuestro hijo sin importar lo corto que este tiempo fue. Danos la esperanza Señor de 
que nuestro hijo está contigo por toda la eternidad. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA HERMANOS MAYORES DESPUÉS 
DE LA PÉRDIDA DE UN HERMANO PEQUEÑO

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido” 
~Salmo 34,19 ~

Hay muchas emociones por las que puedes estar pasando desde que te enteraste de la pérdida de tu hermano o her-
mana. Esas emociones (ira, tristeza, miedo, desesperanza, vacío, culpa, entumecimiento, paz) son normales. Puede 
que tú estés sintiendo alguna de estas emociones, como puede que no. 

Nunca es fácil decir adiós. Es aún más difícil decirle adiós a alguien tan pequeño como tu hermano o hermana bebé. 

Cada persona asimila la pérdida de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción. Van a haber 
retos en los días, semanas, meses y tal vez hasta años que vienen mientras continúas viviendo con la pérdida de tu 
hermano. No estás solo. Dios te está cuidando y también tienes una comunidad a tu alrededor que está lista para 
escucharte y estar a tu lado durante este momento difícil. 

¿Tienes a alguien con quien puedas hablar al respecto? Además de tu familia, hay ministros de Este es tu hijo en tu 
parroquia que están disponibles a escucharte y a estar ahí para ti. Jesús nos recuerda que necesitamos los unos de los 
otros. Aunque Él es el hijo de Dios, lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue llamar a las personas a su 
alrededor a caminar juntos y a apoyarse el uno al otro. Aun cuando Jesús pasó por su duelo en el camino a la cruz, 
las mujeres y San Juan estuvieron ahí con Él durante todo el dolor y sufrimiento.
Así como los discípulos pueden haberse sentido sin esperanza durante el tiempo en que Jesús estaba en la tumba, sin 
saber qué iba a pasar y con una carga muy grande ante la pérdida de Jesús, tú te puedes estar sintiendo desesperanza-
do. Pero acuérdate que Jesús resucitó de entre los muertos y nos dio la esperanza de la salvación y nos reveló el amor 
que Dios tiene para nosotros. Hay alegría por encontrar aún después de perder a un ser amado. Hay esperanza en la 
Resurrección. 

Tómate el tiempo de asimilar la pérdida, sin importar qué tan largo o corto sea el tiempo que necesites. Pídele ayuda 
a los que están a tu alrededor, en especial a tu familia y a tu parroquia. Tú no estás solo.

Oración 

Padre Celestial, 

Cuida de nosotros y de  nuestra familia durante este tiempo de sufrimiento por la pérdida de mi hermano/hermana. 
Ayúdanos a encontrar la paz en medio de la tristeza, para que nos podamos apoyar el uno al  otro. Ayúdanos a recordar 
que no estamos solos. Danos la gracia de sanar. De acordarnos que tu amor y misericordia están con nosotros cada día. 
Recibe Señor nuestro a mi hermano/hermana en tu amoroso abrazo mientras esperamos reunirnos con el/ella nueva-
mente en el paraíso. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA HERMANOS PEQUEÑOS  
DESPUÉS DE LA PÉRDIDA DE UN HERMANO

Para ser leída al niño por un adultoEs difícil perder a un miembro de la familia. Es difícil 
entender la pérdida de un hermanito o hermanita cuando esperábamos su llegada con tanta emoción. 

¿Cómo te estás sintiendo? 
¿Estás triste? 
¿Estás asustado? 
¿Sientes rabia? 
¿Qué preguntas tienes? 

Tú eres amado. Dios te ama. Yo te amo y tu familia entera te ama. 

Aunque tu hermanito bebé ya no está con nosotros, no significa que se haya ido por completo. 
Su memoria siempre estará en nuestros corazones. 
Y nosotros confiamos que su alma está en las manos de Dios.
Está bien llorar y estar triste. 
Jesús te ama y ama también a tu hermanito. 
Muchas personas están aquí para ti. 

Oración 

Gracias Dios por esta familia. 

Bendice a toda nuestra familia, en especial a los hermanos de este bebé que has llamado al cielo. Estamos tristes, pero 
sabemos que Tú nos estás cuidando. Por favor acoge a ___________ (nombre del bebé) en tus brazos y cuídalo/la por 
siempre. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Como profesional de la salud puede que te sientas frecuentemente olvidado en el dolor 
de la pérdida de los pacientes a los que ayudas. Puede que hayas sido la primera persona 
en saber que la pareja estaba esperando un hijo. Puede que hayas sido la persona quien le 
contó a la pareja acerca de su embarazo. Tristemente puede que también hayas sido la persona quien tuvo que infor-
mar a la pareja acerca del diagnóstico que limitó la vida de su hijo o de su pérdida.

De alguna manera, tú también estás conectado con el bebé en formas en las que tal vez algunos miembros de la fa-
milia no lo están. Tú también tienes derecho a llorar y a pasar por el duelo. Tu papel como profesional en la medicina 
no te aísla del dolor. A lo largo de tu carrera, puede que estés involucrado en muchas situaciones en las que muere 
uno de tus pacientes. Tú desempeñas un papel como profesional de la salud y al mismo tiempo apoyas y ayudas a la 
familia en su dolor. Pero ¿has podido procesar tu propia experiencia con estas pérdidas?

¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a lo largo de tu carrera? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a 
aliviar el estrés o que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, 
comer una comida placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje  pueden ayudarte en estos momentos. 
Hablar con otras personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando, incluyendo otros profesionales de 
la salud, te puede brindar también espacios de calma y apoyo. 

Jesucristo también vivió algunas de tus experiencias. El Salvador del mundo cuidó de muchos enfermos y personas 
a punto de morir. Personas que venían a Él por una cura y un milagro. La carga que Cristo llevaba al ver a tantas 
personas necesitando de su cuidado, hubiera sido imposible de cargar si no hubiera sido porque Él es el Hijo de Dios 
y por todos los momentos en el que Él se retiraba a rezar y a procesar todo lo que estaba pasando y a pedirle a su Pa-
dre por la fortaleza que Él necesitaba para seguir su trabajo. Jesús también necesitaba tiempo para sí mismo, tiempo 
para recargarse. 

Jesús vio tanto sufrimiento a su alrededor e hizo todo lo que podía sabiendo que había muchos más necesitando de 
su cuidado. Los profesionales de la salud tienen expectativas similares. Hay muchos que vienen a ti para que cuides 
de su salud y tus habilidades son limitadas. Siempre van a haber más personas quienes necesitan de tu cuidado. 
Siempre habrá situaciones de las cuales no tienes control. Esto puede ser una carga para ti. Mira a Jesús como ejem-
plo de las formas en las que puedes navegar tu carrera, pero aún más, búscalo para recibir su gracia, su misericordia 
y compasión para que tú tengas una vida saludable y para que estés fortalecido,  especialmente en los momentos 
difíciles de tu carrera.

Oración 

Señor, ayúdame diariamente mientras sirvo a mis pacientes. Dame tu gracia  especialmente en los momentos difíciles 
para que siempre lleve la esperanza. Ayuda a mis pacientes. A aquellos del pasado, del presente y del futuro, y ayúdame 
a darles la compasión, caridad y misericordia que se merecen y que necesitan en su duelo. Ayúdame a ser una luz para 
mis pacientes, déjame ser tu siervo y que ellos te conozcan a través de mi cuidado y ayuda. Por favor cuida de todos mis 
pacientes que se han muerto y dales la bienvenida en el paraíso a tu lado. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA MINISTROS (LAICOS Y 
ORDENADOS)

Consolar y apoyar a los que sufren puede ser gratificante, pero también puede ser difícil 
para ti como cuidador. La palabra “compasión” significa “sufrir con” el otro. 

Es importante reconocer que tú también puedes sentir la pérdida por la que pasan las personas a las que atiendes. 
Bien sea que la familia haya pasado por la pérdida recientemente o hace muchos años, cuando entras en una relación 
compasiva con otros, su dolor se vuelve real para ti. Como ministro, puede que sea fácil pensar que tu rol es uno de 
desarraigo, que las circunstancias que compartes con los que sirves son momentos que no deben afectarte personal-
mente. 

Recuerda, el ministerio no te aísla del sufrimiento. Este ministerio puede ser difícil en muchos niveles. Tal vez tú 
también hayas tenido la pérdida de un hijo en el útero, poco después de nacer o hayas recibido un diagnosis que 
limitaba la vida de tu hijo, y este ministerio puede revivir sentimientos y memorias de aquellas circunstancias y de la 
pérdida. 

Puede que haya momentos en los que no tienes las palabras adecuadas para compartir o que sientas que lo que di-
jiste no fue lo mejor. Puede también que sientas la carga de reparar su sufrimiento.

Te has tomado el tiempo de parar y preguntarte: “¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo estoy? ¿Hay momentos en los 
que me siento desgastado en este ministerio?” 

Acuérdate que Jesús se aseguraba de tomar tiempo para sí mismo en la oración. Después de haber hecho el milagro 
de darle comida a cinco mil personas, Jesús se fue a rezar. Jesús también tenía a los apóstoles, un pequeño grupo de 
personas que lo apoyaban, y al mismo tiempo se aseguraba de tomar tiempo de celebrar y compartir con otros como 
lo hizo en la boda en Caná de Galilea. 

Este ministerio es en servicio a Dios y a quienes están sufriendo, pero también es una oportunidad para que crezcas 
aún más cerca de Jesús. Cuídate.

Oración 

Señor Jesús, 

Acompáñame en este ministerio. Dame la gracia de darle mi presencia a aquellos quienes están sufriendo. Ayúdame a 
recibir tu sabiduría, misericordia y compasión para que yo te pueda servir fielmente mientras sirvo a los demás. Ayú-
dame a reconocer si en algún momento este ministerio se vuelve mucho para mí. Y guíame para que yo también me 
tome el tiempo de crecer y sanar espiritualmente. Señor, que yo siempre esté en tu cuidado mientras cuido de otros. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA EL PAPÁ DESPUÉS DE LA 
PÉRDIDA DE UN HIJO EN EL ÚTERO DE LA MADRE

Cuando atravieses el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente.  
Cuando pases en medio de las llamas, no te quemarás,  

ni siquiera te chamuscará.  
~ Isaías 43,2 ~

¿Cómo estás? Es posible que nadie te haya hecho esta pregunta listo para escuchar tu respuesta. ¿Te has tomado el 
tiempo para reflexionar en esta pregunta? 

Nuestra sociedad frecuentemente se enfoca en el dolor de la madre, mientras que los papás como tú se pueden sentir 
olvidados en medio del dolor. Es posible que estés sintiendo que debes ser fuerte por la mamá de tu hijo. La expec-
tativa que tiene nuestra sociedad es que los hombres deben ser fuertes y mantener todo bajo control dentro de sí 
mismos por el bien de los demás, forzándolos a que nunca tengan la posibilidad de aceptar el dolor abiertamente y 
compartir en realidad como se están sintiendo. Está bien que tú sientas dolor y que lo compartas también. 

Hay muchas emociones que puedes haber tenido desde el momento en que te enteraste de la muerte de tu hijo. Esas 
emociones, como lo son la rabia, la tristeza, el susto, la falta de fe, el vació, la culpa, la paz, el entumecimiento, son 
todas normales. Puede que tú sientas algunas de estas emociones, como puede que no. 

Cada uno de nosotros carga el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción y de 
asimilar la pérdida. Van a haber retos en los días, semanas, meses y hasta años que vienen mientras continúas vivien-
do tu vida llevando la pérdida de tu hijo. No estás solo en medio del dolor. 

¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a ti mismo? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a aliviar el estrés o 
que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, comer una comida 
placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje te pueden ayudar en estos momentos. Hablar con otras 
personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando te puede brindar también espacios de calma y apoyo.
No siempre es fácil encontrar a alguien con quien te sientas bien compartiendo las cosas por las que estás pasando. 
Puede que tengas una comunidad que te esté dando las oportunidades de asimilar la pérdida libremente. Como 
también puede que te sientas solo en este momento de dolor. Tu comunidad en la parroquia está aquí para ti. Es muy 
probable que haya otros a tu alrededor quienes también hayan pasado por la pérdida de un hijo en el útero y quienes 
están dispuestos a escucharte y caminar contigo en esta prueba. Tú no estás solo. 

Oración 

Señor bondadoso y lleno de amor, 

Cuida de mí y de mis seres queridos durante este tiempo de prueba. Ayúdanos a crecer en el amor por el otro y guíanos 
en este dolor. Dame la fuerza y la paz, en especial en los días difíciles que vienen. Ayúdame a ver las cosas buenas a mi 
alrededor. En los días que me sienta solo, ayúdame a recordar la comunidad que me rodea y dame la fuerza para pedir 
ayuda cuando lo necesito. Ayúdame a ser el hombre que tú deseas que yo sea para que te pueda servir, para crecer aún 
más cerca a mi familia y cuidarme a mí mismo. 
En Cristo nuestro Señor, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA ABUELOS DESPUÉS DE LA 
PÉRDIDA DE UN NIETO/NIETA EN EL ÚTERO  
DE LA MADRE

Como el abuelo o la abuela de un nieto o nieta que se ha muerto en el útero de la madre, su dolor está compuesto de 
dos partes. El dolor de la pérdida de su nieto, pero también el dolor de ver a su propio hijo o hija pasar por el su-
frimiento de perder a su bebé. Muchos abuelos sienten que su rol principal es apoyar a su hijo a lo largo del duelo. 

Como padre o madre, puede que usted también haya pasado por la pérdida de un hijo de la misma manera. Esta 
experiencia puede ayudarlo a entender el dolor que carga su hijo en este momento. Puede que su hijo encuentre 
consuelo en las cosas en las que usted encontró consuelo cuando pasó por la pérdida de su propio hijo, como tam-
bién puede que no. Recuerde que su hijo va a asimilar la pérdida de una manera única y puede que no lo haga de la 
misma manera que usted. Lo más importante es que usted esté a su lado, dejándole saber que usted está ahí para lo 
que  necesite y que todo lo que le está pasando le importa. 

También es importante que usted se cuide a sí mismo. Las personas que cuidan a otros también necesitan sus 
propios cuidados. Si usted también tuvo la pérdida de un hijo, esto también puede traer recuerdos del dolor por el 
que pasó hace años. Si este es el caso, sin importar que su pérdida haya sido hace muchos años, los ministros de Este 
es tu hijo también están disponibles para usted. 

Cada uno carga la aflicción de una manera diferente. No hay una sola manera de asimilar la pérdida. Van a haber 
retos en los días, semanas, meses, y años que vienen mientras usted continúa viviendo con la pérdida de su nieto. Es 
importante que sepa que usted no está solo. 

¿Se ha tomado el tiempo de cuidarse a sí mismo durante este tiempo de dolor? Puede que le sea útil hacer cosas que 
le ayuden a aliviar el estrés o que le den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un 
pasatiempo, comer una comida placentera, leer o cualquier tipo de actividad que lo relaje le pueden ayudar en estos 
momentos. Hablar con otras personas acerca de las circunstancias por las que está pasando le puede brindar también 
espacios de calma y apoyo.

Tome tiempo para sí mismo. No ignore su propio dolor, bien sea causado por el sufrimiento por el que está pasando 
o por los recuerdos del pasado. Dios conoce el sufrimiento y el dolor que está cargando. El amor, la compasión y la 
misericordia del Señor están siempre presentes con nosotros especialmente cuando nos volvemos a Ėl en busca de 
Su guía y sustento. 

Oración 

Señor Jesús, 

Quédate con nuestra familia mientras enfrentamos esta prueba juntos. Mientras cargo el dolor de la pérdida de mi nieto, 
ayúdame también a apoyar a mi hijo durante su dolor. 
Confiamos en tu amor y en tu misericordia aun cuando no entendamos por qué nuestro nieto ya no está con nosotros. 
No nos dejes caer Señor, mantenemos nuestra esperanza en ti. Te encomendamos a nuestro nieto y te pedimos que lo 
recibas en tus brazos por toda la eternidad. 
En nombre de Dios, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA LA MAMÁ DESPUÉS DE  
LA PÉRDIDA DE UN HIJO EN EL ÚTERO

Tú cargaste a tu hijo o hija en tu vientre y lo alimentaste con tu cuerpo. ¿Qué palabras 
de consuelo hay en este momento en que cargas la pérdida de tu hijo? Puede que muchas personas te estén dando 
consejos acerca de cómo asimilar el dolor. Puede que también te hayan tratado de dar consuelo con palabras llenas 
de buenas intenciones pero que a la hora de la verdad son inútiles. Puede parecer que estos comentarios y consejos 
ignoran tu dolor, tu pena, tu lucha, que son únicas porque tu experiencia y tu hijo son únicos. 

Lo que sea que estés sintiendo en este momento, tus sentimientos son tuyos. Nadie más te puede decir cómo te debes 
sentir, cómo debes actuar, cómo debes estar en este preciso momento, o por cuánto tiempo debes asimilar la pérdida. 
Puede que estés enojada. Enojada con Dios, enojada con otros, enojada contigo misma. Puede que estés sufriendo 
intensamente con un dolor profundo, tanto emocional como espiritual. Puede que no sientas nada, que te sientas en 
una tiniebla e incapaz de comprender lo que ha sucedido. Puede que tengas paz. Paz de saber que sin importar qué 
tan corto fue el tiempo que tuviste a tu hijo dentro de tu vientre, lo amaste con toda el alma y se lo puedes encomen-
dar a la misericordia de Dios. Puede que tú sientas todas estas emociones al mismo tiempo, como puede que no.

Cada uno de nosotros carga el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción y de 
asimilar la pérdida. Va a haber retos en los días, semanas, meses y hasta años que vienen mientras continúas vivien-
do tu vida llevando la pérdida de tu hijo. No estás sola. 

¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a ti misma? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a aliviar el estrés o 
que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, comer una comida 
placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje te pueden ayudar en estos momentos. Hablar con otras 
personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando te puede brindar también espacios de calma y apoyo. 

Aunque puede que en algún momento te sientas sola, ten por seguro que no has sido abandonada por Dios, o por la 
comunidad que te rodea. Dios conoce tu aflicción como la conoce María, la madre de nuestro Salvador. Reza a ellos 
con mucho fervor en estos momentos y tus palabras serán escuchadas.

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido” 
~Salmo 34,19~ 

Tu dolor es real. Tu hijo siempre será importante. La pérdida de un hijo en el útero es más común de lo que te 
puedes imaginar, pero desafortunadamente muchos lo mantienen en secreto. Tú no tienes que mantenerlo en secre-
to. La comunidad de tu parroquia también está aquí para escucharte y caminar contigo en esta prueba. No estás sola. 

Oración 

Dios de amor y misericordia, 

Te pido tu gracia en mi tiempo de prueba. Busco tu consuelo y deseo saber que cuidas a mi hijo. Dame fuerzas cuando 
me siento débil. Guíame cuando me siento perdida. Quédate conmigo y con el padre de mi hijo, con toda mi familia y 
mi comunidad mientras tratamos de entender nuestra pérdida. Danos sabiduría para ver las cosas buenas en nuestras 
vidas y el regalo que fue cuidar a nuestro hijo sin importar lo corto que este tiempo fue. Danos la esperanza Señor de 
que nuestro hijo está contigo por toda la eternidad. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA HERMANOS MAYORES  
DESPUÉS DE LA PÉRDIDA DE UN HERMANO  
EN EL ÚTERO DE LA MADRE

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido”  
~Salmo 34,19 ~

Hay muchas emociones por las que puedes estar pasando desde que te enteraste de la pérdida de tu hermano o her-
mana. Esas emociones (ira, tristeza, miedo, desesperanza, vacío, culpa, entumecimiento, paz) son normales. Puede 
que tu estés sintiendo alguna de estas emociones, como puede que no. 

Nunca es fácil decir adiós. Es aún más difícil decirle adiós a alguien tan pequeño como tu hermano o hermana bebé, 
especialmente cuando tenías tanta felicidad y emoción de conocerlo. 

Cada persona asimila la pérdida de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción. Van a haber 
retos en los días, semanas, meses y tal vez hasta años que vienen mientras continúas viviendo con la pérdida de tu 
hermano. No estás solo. Dios te está cuidando y también tienes una comunidad a tu alrededor que está lista para 
escucharte y estar a tu lado durante este momento difícil. 

¿Tienes a alguien con quien puedas hablar al respecto? Además de tu familia, hay ministros de Este es tu hijo en tu 
parroquia que están disponibles a escucharte y a estar ahí para ti. Jesús nos recuerda que necesitamos los unos de los 
otros. Aunque Él es el hijo de Dios, lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue llamar a las personas a su 
alrededor a caminar juntos y a apoyarse el uno al otro. Aun cuando Jesús pasó por su duelo en el camino a la cruz, 
las mujeres y San Juan estuvieron ahí con Él durante todo el dolor y sufrimiento. 

Así como los discípulos pueden haberse sentido sin esperanza durante el tiempo en que Jesús estaba en la tumba, sin 
saber qué iba a pasar y con una carga muy grande ante la pérdida de Jesús, tú te puedes estar sintiendo desesperanza-
do. Pero acuérdate que Jesús resucitó de entre los muertos y nos dio la esperanza de la salvación y nos reveló el amor 
que Dios tiene para nosotros. Hay alegría por encontrar aún después de perder a un ser amado. Hay esperanza en la 
Resurrección.

Tómate el tiempo de asimilar la pérdida, sin importar qué tan largo o corto sea el tiempo que necesites. Pídele ayuda 
a los que están a tu alrededor, en especial a tu familia y a tu parroquia. Tú no estás solo. 

Oración 

Padre Celestial, 

Cuida de  nosotros y de nuestra familia durante este tiempo de sufrimiento por la pérdida de mi hermano/hermana. 
Ayúdanos a encontrar la paz en medio de la tristeza, para que nos podamos apoyar el uno al otro. Ayúdanos a recordar 
que no estamos solos. Danos la gracia de sanar. De acordarnos que tu amor y misericordia están con nosotros cada día. 
Recibe Señor nuestro a mi hermano/hermana en tu amoroso abrazo mientras esperamos reunirnos con el/ella nueva-
mente en el paraíso. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA HERMANOS PEQUEÑOS  
DESPUÉS DE LA PÉRDIDA DE UN HERMANITO  
EN EL ÚTERO DE LA MADRE

Para ser leída al niño por un adulto 

Es difícil perder a un miembro de la familia. Es difícil entender la pérdida de un hermanito o hermanita cuando 
esperábamos su llegada con tanta emoción. 

¿Cómo te estás sintiendo? 
¿Estás triste? 
¿Estás asustado? 
¿Sientes rabia? 
¿Qué preguntas tienes? 

Tú eres amado. Dios te ama. Yo te amo y tu familia entera te ama. 

Aunque tu hermanito bebé no está con nosotros, no significa que se haya ido por completo. 
Su memoria siempre estará en nuestros corazones. 
Y nosotros confiamos que su alma está en las manos de Dios. 

Está bien llorar y estar triste. 
Jesús te ama y ama también a tu hermanito que ha muerto. 
Muchas personas están aquí para ti.

Oración 

Gracias Dios por esta familia, 

Bendice a toda nuestra familia, en especial a los hermanos de este bebé que se ha muerto. Estamos tristes, pero sabemos 
que Tú nos estás cuidando. Por favor acoge a ___________ (nombre del bebé) en tus brazos y cuídalo/la por siempre. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA PAREJAS DESPUÉS DE LA 
PÉRDIDA DE UN HIJO EN EL ÚTERO DE LA MADRE

La prueba por la que están pasando no era lo que esperaban. La alegría se ha tornado en 
dolor. Desafortunadamente por lo que están pasando es algo común para las parejas. Igualmente puede que se sien-
tan perdidos y como si estuvieran solos en la aflicción. 

Perder a un hijo nunca es fácil y perder a un hijo en el útero trae sus propios retos. Es importante que se apoyen el 
uno con el otro y que procesen el dolor, tanto individualmente como en pareja. Perder un hijo, es una triste realidad 
que puede ser perjudicial para su relación. Sin embargo, esto no significa que su relación como pareja esté destinada 
a romperse. 

Algunas de las razones por las cuales las relaciones en pareja se vuelven más tensas e incluso se rompen tienen que 
ver con la forma en la que las parejas se comunican entre sílas expectativas que tienen para con el otro y las emo-
ciones que nacen del duelo. 

Recuerden que cada uno lleva el duelo de una forma diferente. Tu pareja puede tener una forma diferente a ti de pro-
cesar el dolor. Esperar que la otra persona se sienta de la misma manera o que encuentre tranquilidad en las mismas 
cosas que tú, puede llevar a desacuerdos y peleas. De la misma manera, no debes esperar que tu pareja se tome el 
mismo tiempo para asimilar la pérdida que tú. Es útil tener conversaciones  abiertas para comprender mejor cómo 
tu pareja está llevando el duelo y lo que está sintiendo.

Hay esperanza después de perder a un hijo. Las parejas no están condenadas a permanecer en el sufrimiento o en 
relaciones destrozadas. De hecho, muchas parejas manifiestan unirse más al otro durante el proceso de duelo por su 
hijo. 

Es probable que haya otras parejas en tu parroquia o comunidad que hayan pasado por circunstancias similares y 
también hayan vivido la pérdida de un hijo en el útero. No están solos. Aunque su experiencia sea única y diferente a 
la de ellos, puede ser bueno hablar con estas parejas y aprender lo que les ha ayudado a ellos en ese doloroso camino 
y los retos por los que han pasado en los momentos de aflicción. 

Recuerden que la parroquia tiene ministros de Este es tu hijo disponibles para asistirlos y estar presente en sus 
necesidades como pareja durante este tiempo.

Oración 

Cristo, Señor nuestro, 

Quédate con nosotros mientras caminamos juntos a lo largo de este camino de pérdida y dolor  como pareja. 
Danos la gracia para que estemos presentes y dispuestos para el otro a través del entendimiento, la paciencia y la paz. 
Ayudamos a unirnos más durante este tiempo difícil, 
Y danos la esperanza de un futuro donde nuestro dolor se haya ido, 
Y la memoria de nuestro hijo permanezca. 
En el nombre de Dios, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA PAREJAS DESPUÉS DE  
RECIBIR UN DIAGNÓSTICO PRENATAL QUE  
LIMITA LA VIDA DE SU HIJO/HIJA

La prueba por la que están pasando no era lo que esperaban. La alegría se ha tornado en dolor. La anticipación de 
tener un bebé sano se ha perdido. Puede que se sientan confundidos y como si estuvieran solos en este camino. 

Recibir un diagnóstico como este trae muchas dificultades. Su hijo aún está vivo, pero están enfrentando el miedo 
de perderlo y también de las limitaciones que su hijo puede enfrentar en su vida si llegara a vivir. Esta es una carga 
muy grande. La presión y las opiniones de los demás de lo que deben hacer puede ser estresante y aunque puede ser 
compartida con buenas intenciones, pueden parecer crueles, con falta de compasión y/o con falta de respeto para 
ustedes y su hijo. 

Es importante que se apoyen el uno al  otro y que procesen el dolor, tanto individualmente como en pareja. Tener un 
diagnóstico como este es una triste realidad que puede ser perjudicial para su relación. 

Recuerden que cada uno lleva el duelo de una forma diferente. Tu pareja puede tener una forma diferente que tú 
de procesar el dolor. Esperar que la otra persona se sienta de la misma manera o que encuentre tranquilidad en las 
mismas cosas, puede llevar a desacuerdos y peleas. De la misma manera, no debes esperar que tu pareja se tome el 
mismo tiempo para asimilar la pérdida que tú. Es útil tener conversaciones  abiertas para comprender mejor cómo 
tu pareja está llevando el duelo y lo que está sintiendo. Ser pacientes y honestos el uno con el otro en estos momen-
tos difíciles puede ayudarlos a evitar muchas de las tensiones adicionales del dolor tan complejo por el que están 
pasando. 

Es probable que haya otras parejas en su parroquia o comunidad que hayan pasado por estas circunstancias. No 
están solos. Aunque su experiencia sea única y diferente a la de ellos, puede ser útil hablar con otras parejas para 
hablar sobre las cosas que les ayudaron o los desafíos que enfrentaron mientras procesaban su dolor y planeaban el 
resto del embarazo. 

Recuerden que la parroquia tiene ministros de Este es tu hijo disponibles para asistirlos y estar presentes en sus 
necesidades como pareja durante este tiempo.

Oración 

Cristo, Señor nuestro,
Quédate con nosotros mientras caminamos a lo largo de este camino de incertidumbre y dolor. 
Danos la gracia para que estemos presentes y dispuestos pare el otro a través del entendimiento, la paciencia y la paz. 
Ayúdanos a unirnos más durante este tiempo difícil y a hacer lo mejor de la vida que nuestro hijo tiene para vivir, sin 
importar qué tan corta sea. 
En el nombre de Dios, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA EL PAPÁ DESPUÉS DE RECIBIR 
UN DIAGNÓSTICO PRENATAL QUE LIMITA LA  
VIDA DEL HIJO

Cuando atravieses el rio, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente.  
Cuando pases en medio de las llamas, no te quemarás,  

ni siquiera te chamuscará.  
~ Isaías 43,2 ~

¿Cómo estás? Es posible que nadie te haya hecho esta pregunta listo para escuchar tu respuesta. ¿Te has tomado el 
tiempo para reflexionar en esta pregunta? 

Nuestra sociedad frecuentemente se enfoca en el dolor de la madre, mientras que los papás como tú se pueden sentir 
olvidados en medio del dolor. Es posible que estés sintiendo que debes ser fuerte por la mamá de tu hijo. La expec-
tativa que tiene nuestra sociedad es que los hombres deben ser fuertes y mantener todo bajo control dentro de sí 
mismos por el bien de los demás, forzándolos a que nunca tengan la posibilidad de aceptar el dolor abiertamente y 
compartir en realidad como se están sintiendo. Está bien que tu sientas dolor y también que lo compartas. 

Hay muchas emociones que puedes estar teniendo desde el momento en que te enteraste del diagnóstico de tu hijo. 
Esas emociones, como lo son la rabia, la tristeza, el susto, la falta de fe, el vació, la culpa, la paz, el entumecimiento, 
son todas  normales. Puede que tu sientas algunas de estas emociones, como puede que no. 

Cada uno de nosotros carga el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción y de 
asimilar la pérdida. Va a haber retos en los días, semanas, meses y hasta años que vienen mientras continúas vivien-
do tu vida con esta nueva realidad. No estás solo en medio del dolor. 

¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a ti mismo? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a aliviar el estrés o 
que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, comer una comida 
placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje te pueden ayudar en estos momentos. Hablar con otras 
personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando te puede brindar también espacios de calma y apoyo.

No siempre es fácil encontrar a alguien con quien te sientas bien compartiendo las cosas por las que estás pasan-
do. Puede que tengas una comunidad que te esté dando las oportunidades de asimilar la pérdida libremente, como 
también puede que te sientas solo en este momento de dolor. Tu comunidad en la parroquia está aquí para ti. Para 
escucharte y para caminar contigo en esta prueba. Tú no estás solo. 

Oración 

Señor bondadoso y lleno de amor, 

Cuida de mí y de mis seres queridos durante este tiempo de prueba. Ayúdanos a crecer en el amor por el otro y guíanos 
en este dolor. Dame la fuerza y la paz, especialmente en los días difíciles que vienen. Ayúdame a ver las cosas buenas 
a mi alrededor. En los días que me sienta solo, ayúdame a recordar la comunidad que me rodea y dame la fuerza para 
pedir ayuda cuando lo necesito. Ayúdame a ser el hombre que tú deseas que yo sea para que te pueda servir, para crecer 
aún más cerca a mi familia y cuidarme a mí mismo. 
En Cristo nuestro Señor, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA LOS ABUELOS DESPUÉS  
DE RECIBIR UN DIAGNÓSTICO PRENATAL  
QUE LIMITA LA VIDA DEL NIETO/NIETA 

Como el abuelo o la abuela de un nieto o nieta a quien se le ha dado un diagnóstico prenatal que limita su vida, su 
dolor está compuesto de dos partes. El dolor de los riesgos que este diagnóstico trae para su nieto, pero también el 
dolor de ver a su propio hijo o hija sufrir tras recibir tal diagnóstico. Muchos abuelos sienten que su rol principal es 
apoyar a su hijo a lo largo del duelo y del camino que viene. 

Como padre o madre puede que usted también haya recibido un diagnóstico prenatal que limitó la vida de uno de 
sus hijos hace muchos años. Esta experiencia puede ayudarlo a entender el dolor que carga su hijo/a en este momen-
to. Puede que su hijo encuentre consuelo en las cosas en las que usted encontró consuelo cuando pasó por esta expe-
riencia, como también puede que no. Recuerde que su hijo va a asimilar la pérdida de una manera única y puede que 
no lo haga de la misma manera que usted. Lo más importante es que usted esté a su lado, dejándole saber que usted 
está ahí para lo que  necesite y que todo lo que le está pasando le importa. 

También es importante que usted se cuide a sí mismo. Las personas que cuidan a otros también necesitan sus 
propios cuidados. Si usted también paso por una experiencia similar, esto también puede traer recuerdos del dolor 
por el que pasó hace años. Si este es el caso, sin importar que haya vivido esto hace muchos años, los ministros de 
Este es tu hijo también están disponibles para usted. 

Cada uno carga la aflicción de una manera diferente. No hay una sola manera de asimilar la pérdida. Van a haber 
retos en los días, semanas, meses, y años que vienen mientras usted continúa viviendo con esta nueva realidad. Es 
importante que sepa que usted no está solo. 

¿Se ha tomado el tiempo de cuidarse a sí mismo durante este tiempo de dolor? Puede que le sea útil hacer cosas que 
le ayuden a aliviar el estrés o que le den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un 
pasatiempo, comer una comida placentera, leer o cualquier tipo de actividad que lo relaje le pueden ayudar en estos 
momentos. Hablar con otras personas acerca de las circunstancias por las que está pasando le puede brindar también 
espacios de calma y apoyo.

Tome tiempo para sí mismo. No ignore su propio dolor bien sea causado por el sufrimiento por el que está pasando 
o por los recuerdos del pasado. Dios conoce el sufrimiento y el dolor que está cargando. El amor, la compasión y la 
misericordia del Señor está siempre presente con nosotros en especial cuando nos  acudimos a Él en busca de Su 
guía y sustento. 

Oración 

Señor Jesús, 

Quédate con nuestra familia mientras enfrentamos esta prueba juntos. Mientras enfrentamos el miedo de perder a 
nuestro nieto, ayúdanos también a apoyar a nuestro hijo durante su dolor. Confiamos en tu amor y en tu misericordia 
aun cuando no entendamos porque nuestro nieto tiene que pasar por esta prueba. No nos dejes caer Señor, mantenemos 
nuestra esperanza en Ti. Te encomendamos a nuestro nieto y te pedimos que, si muere, lo recibas en tus brazos por toda 
la eternidad. 
En el nombre de Dios, 

Amén.



Este
ES TUHijo

REFLEXIÓN PARA LA MAMÁ DESPUÉS DE  
RECIBIR UN DIAGNÓSTICO PRENATAL QUE  
LIMITA LA VIDA DE SU HIJO 

Estás cargando a tu bebé en tu vientre y alimentándolo con tu propio cuerpo. Pero ahora estás enfrentando la reali-
dad de que tu hijo está enfermo y puede que no sobreviva. ¿Qué palabras de consuelo hay en este momento de due-
lo? Puede que muchas personas te estén dando consejos acerca de cómo sanar el dolor. Puede que también te estén 
tratado de dar consuelo con palabras llenas de buenas intenciones pero que a la hora de la verdad son inútiles. Puede 
parecer que estos comentarios y consejos ignoran tu dolor, tu pena, tu lucha, que son únicas porque tu experiencia y 
tu hijo son únicos. 

Lo que sea que estés sintiendo en este momento, tus sentimientos son tuyos. Nadie más te puede decir cómo te debes 
sentir, cómo debes actuar, cómo debes estar en este preciso momento, o por cuánto tiempo debes asimilar el dolor. 
Puede que estés enojada. Enojada con Dios, enojada con otros, enojada contigo misma. Puede que estés sufriendo 
intensamente con un dolor profundo tanto emocional como espiritual. Puede que no sientas nada, que te sientas en 
una tiniebla e incapaz de comprender lo que ha sucedido. Puede que tengas paz. Paz de saber que tú amas a tu hijo 
y que se lo puedes encomendar a la misericordia y al amor de Dios. Puede que tú sientas todas estas emociones al 
mismo tiempo, como puede que no. 

Cada uno de nosotros carga el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción y de 
asimilar la pérdida. Van a haber retos en los días, semanas, meses y hasta años que vienen mientras continúas vivien-
do tu vida llevando esta nueva realidad acerca de tu hijo. No estás sola. 

¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a ti misma? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a aliviar el estrés o 
que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, comer una comida 
placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje te pueden ayudar en estos momentos. Hablar con otras 
personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando te puede brindar también espacios de calma y apoyo. 

Aunque puede que en algún momento te sientas sola, ten por seguro que no has sido abandonada por Dios, o por la 
comunidad que te rodea. Dios conoce tu aflicción como la conoce María, la madre de nuestro Salvador. Reza a ellos 
con mucho fervor en estos momentos y tus palabras serán escuchadas.

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido” 
~Salmo 34,19~ 

La comunidad de tu parroquia también está aquí para escucharte y caminar contigo en esta prueba. Tu dolor es real. 
Tu hijo es importante. No estás sola. 

Oración 

Dios de amor y misericordia, 

Te pido tu gracia en mi tiempo de prueba. Busco tu consuelo y deseo saber que cuidas a mi hijo. Dame fuerzas cuando 
me siento débil. Guíame cuando me siento perdida. Quédate conmigo y con el padre de mi hijo, con toda mi familia y 
mi comunidad mientras tratamos de entender esta noticia. Danos sabiduría para ver las cosas buenas en nuestras vidas 
y el regalo que es cuidar a nuestro hijo sin importar lo corto que este tiempo pueda ser. Danos la esperanza Señor de que 
nuestro hijo será amado por ti y por nosotros por toda la eternidad. 

Amén.
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ES TUHijo

REFLEXIÓN PARA HERMANOS MAYORES  
DESPUÉS DE RECIBIR UN DIAGNÓSTICO  
PRENATAL QUE LIMITA LA VIDA DEL HERMANO 

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido” 
~Salmo 34,19 ~ 

Hay muchas emociones por las que puedes estar pasando desde que te enteraste del diagnóstico de tu hermano o 
hermana. Esas emociones (ira, tristeza, miedo, desesperanza, vacío, culpa, entumecimiento, paz) son normales. 
Puede que tú estés sintiendo alguna de estas emociones, como puede que no. 

Cada persona asimilar el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción. Va a haber 
retos en los días, semanas, meses y tal vez hasta años que vienen mientras continúas viviendo con esta noticia acerca 
de tu hermano. No estás solo. Dios te está cuidando y también tienes una comunidad a tu alrededor que está lista 
para escucharte y estar a tu lado durante este momento difícil. 

¿Tienes a alguien con quien puedas hablar al respecto? Además de tu familia, hay ministros de Este es tu hijo en tu 
parroquia que están disponibles a escucharte y a estar ahí para ti. Jesús nos recuerda que necesitamos los unos de los 
otros. Aunque Él es el hijo de Dios, lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue llamar a las personas a su 
alrededor a caminar juntos y a apoyarse el uno al otro. Aun cuando Jesús pasó por su duelo en el camino a la cruz, 
las mujeres y San Juan estuvieron ahí con Él durante todo el dolor y sufrimiento. 

Así como los discípulos pueden haberse sentido sin esperanza durante el tiempo en que Jesús estaba en la tumba, 
sin saber qué iba a pasar y con una carga muy grande ante la pérdida de Jesús, tú te puedes estar sintiendo desesper-
anzado. Pero acuérdate que Jesús resucitó de entre los muertos y nos dio la esperanza de la salvación y nos reveló el 
amor que Dios tiene para nosotros. Hay alegría por encontrar aun en medio de este diagnóstico que limita la vida de 
tu hermano o hermana. Hay esperanza en la Resurrección. 

Tómate el tiempo de asimilar la pérdida, sin importar que tan largo o corto sea el tiempo que necesites. Pídele ayuda 
a los que están a tu alrededor, en especial a tu familia y a tu parroquia. Tú no estás solo. 

Oración 

Padre Celestial, 

Cuida de nosotros y de nuestra familia durante este tiempo en el que nos enfrentamos a este diagnóstico que limita la 
vida de nuestro ser querido. 
Ayúdanos a encontrar la paz en medio de la tristeza, para que nos podamos apoyar el uno al otro. Ayúdanos a recordar 
que no estamos solos. Danos la gracia de sanar. De acordarnos que tu amor y misericordia están con nosotros cada día. 
Señor, te pido que le des a mi hermano/hermana tu gracia en abundancia. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA HERMANOS MENORES  
DESPUÉS DE RECIBIR UN DIAGNÓSTICO  
PRENATAL QUE LIMITA LA VIDA DEL HERMANO 

Para ser leída al niño por un adulto 

Es difícil escuchar noticias tristes. Es difícil entender la pérdida de un hermanito o hermanita cuando esperábamos 
su llegada con tanta emoción. 

Es difícil escuchar noticias tristes o que dan miedo acerca de un miembro de la familia. Cuando esperamos la llegada 
de un nuevo hermanito o hermanita, no es fácil entender por qué están enfermos. 

¿Cómo te estás sintiendo? 
¿Estás triste? 
¿Estás asustado? 
¿Sientes rabia? 
¿Qué preguntas tienes? 

Tú eres amado. Dios te ama. Yo te amo y tu familia entera te ama. 

Está bien que llores y que estés triste. 
Jesús te ama y ama a tu hermanito o hermanita quien está enfermo. 
Muchas personas están aquí para ti. 

Oración 

Gracias Dios por esta familia. 
Bendice a nuestra familia, en especial a nuestro hermanito o hermanita que está enfermo/a. 
Sabemos que estás cuidándonos. Danos paz. 
Por favor, guarda a nuestro bebé que está enfermo. 
Danos sabiduría, especialmente a los doctores quienes cuidan de mi mamá y mi hermano/a. 

Amén.



Este
ES TUHijo

REFLEXIÓN PARA PAREJAS DESPUÉS DEL 
NACIMIENTO DE UN HIJO MUERTO 

La prueba por la que están pasando no era lo que esperaban. La alegría se ha tornado en 
dolor. Puede que se sientan perdidos y como si estuvieran solos en la aflicción.
 
Perder a un hijo nunca es fácil y perder a un hijo antes de nacer trae sus propios retos. Es importante que se apoyen 
el uno con el otro y que procesen el dolor, tanto individualmente como en pareja. Perder un hijo, es una triste reali-
dad, que puede ser perjudicial para su relación. 

Sin embargo, esto no significa que su relación como pareja esté destinada a romperse. 

Algunas de las razones por las cuales las relaciones en pareja se vuelven más tensas e incluso se rompen tienen que 
ver con la forma en la que las parejas se comunican entre sí, las expectativas que tienen para con el otro y las emo-
ciones que nacen del duelo. 

Recuerden que cada uno lleva el duelo de una forma diferente. Tu pareja puede tener una forma diferente que tú 
de procesar el dolor. Esperar que la otra persona se sienta de la misma manera o que encuentre tranquilidad en las 
mismas cosas, puede llevar a desacuerdos y peleas. De la misma manera, no debes esperar que tu pareja se tome el 
mismo tiempo para asimilar la pérdida que tú. Es útil tener conversaciones  abiertas para comprender mejor cómo 
tu pareja está llevando el duelo y lo que está sintiendo. 

Hay esperanza después de perder a un hijo. Las parejas no están condenadas a permanecer en el sufrimiento o en 
relaciones destrozadas. De hecho, muchas parejas manifiestan unirse más al otro durante el proceso de duelo por su 
hijo. 

Es probable que haya otras parejas en su parroquia o comunidad que hayan pasado por el nacimiento de un hijo 
muerto. No están solos. Aunque su experiencia sea única y diferente a la de ellos, puede ser bueno hablar con estas 
parejas y aprender lo que les ha ayudado a ellos en ese doloroso camino y los retos por los que han pasado en los 
momentos de aflicción. 

Recuerden que la parroquia tiene ministros de Este es tu hijo disponibles para asistirlos y estar presente en sus 
necesidades como pareja durante este tiempo. 

Oración 

Cristo, Señor nuestro,
Quédate con nosotros mientras caminamos a lo largo de este camino de pérdida y dolor juntos como pareja. 
Danos la gracia para que estemos presentes y dispuestos para el otro a través del entendimiento, la paciencia y la paz. 
Ayúdanos a unirnos más  durante este tiempo difícil,, 
Y danos la esperanza de un futuro donde nuestro dolor se haya ido, 
Y la memoria de nuestro hijo permanezca. 
En el nombre de Dios, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA EL PAPÁ DESPUÉS DEL 
NACIMIENTO DE UN HIJO MUERTO 

Cuando atravieses el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. 
Cuando pases en medio de las llamas, no te quemarás, 

ni siquiera te chamuscará. 
~ Isaías 43,2 ~ 

¿Cómo estás? Es posible que nadie te haya hecho esta pregunta, listo para escuchar tu respuesta. ¿Te has tomado el 
tiempo para reflexionar en esta pregunta? 

Nuestra sociedad frecuentemente se enfoca en el dolor de la madre, mientras que los papás como tú se pueden sentir 
olvidados en medio del dolor. Es posible que estés sintiendo que debes ser fuerte por la mamá de tu hijo. La expec-
tativa que tiene nuestra sociedad es que los hombres deben ser fuertes y mantener todo bajo control dentro de sí 
mismos por el bien de los demás, forzándolos a que nunca tengan la posibilidad de aceptar el dolor abiertamente y 
compartir en realidad como se están sintiendo. Está bien que tú sientas dolor y que lo compartas también. 

Hay muchas emociones que puedes haber tenido desde el momento en que te enteraste de la muerte de tu hijo. Esas 
emociones, como lo son la rabia, la tristeza, el susto, la falta de fe, el vació, la culpa, la paz, el entumecimiento, son 
todas  normales. Puede que tú sientas algunas de estas emociones, como puede que no. 

Cada uno de nosotros carga el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción y de 
asimilar la pérdida. Van a haber retos en los días, semanas, meses y hasta años que vienen mientras continúas vivien-
do tu vida llevando la pérdida de tu hijo. No estás solo en medio del dolor. 

¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a ti mismo? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a aliviar el estrés o 
que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, comer una comida 
placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje te pueden ayudar en estos momentos. Hablar con otras 
personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando te puede brindar también espacios de calma y apoyo. 

No siempre es fácil encontrar a alguien con quien te sientas bien compartiendo las cosas por las que estás pasando. 
Puede que tengas una comunidad que te esté dando las oportunidades de asimilar la pérdida libremente. Como 
también puede que te sientas solo en este momento de dolor. Tu comunidad en la parroquia está aquí para ti—para 
escucharte y para caminar contigo en esta prueba. Tú no estás solo. Es muy probable que haya otros a tu alrededor 
quienes también hayan pasado por el nacimiento de un hijo muerto y que están dispuestos a caminar contigo. 

Oración 

Señor bondadoso y lleno de amor, 

Cuida de mí y de mis seres queridos durante este tiempo de prueba. Ayúdanos a crecer en el amor por el otro y guíanos 
en este dolor. Dame la fuerza y la paz, especialmente en los días difíciles que vienen. Ayúdame a ver las cosas buenas 
a mi alrededor. En los días que me sienta solo, ayúdame a recordar la comunidad que me rodea y dame la fuerza para 
pedir ayuda cuando lo necesito. Ayúdame a ser el hombre que tú deseas que yo sea para que te pueda servir, para crecer 
aún más cerca a mi familia y cuidarme a mí mismo. 
En Cristo nuestro Señor, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA ABUELOS DESPUÉS DE  
LA PÉRDIDA DE UN NIETO/NIETA QUE  
NACIÓ MUERTO 

Como el abuelo o la abuela de un nieto o nieta que ha nacido muerto, su dolor está compuesto de dos partes. El do-
lor de la pérdida de su nieto, pero también el dolor de ver a su propio hijo o hija pasar por el sufrimiento de perder a 
su bebé. Muchos abuelos sienten que su rol principal es apoyar a su hijo a lo largo del duelo. 

Como padre o madre puede que usted también haya pasado por la pérdida de un hijo de la misma manera. Esta 
experiencia puede ayudarlo a entender el dolor que carga su hijo en este momento. Puede que su hijo encuentre 
consuelo en las cosas en las que usted encontró consuelo cuando pasó por la pérdida de su propio hijo, como tam-
bién puede que no. Recuerde que su hijo va a asimilar la pérdida de una manera única y puede que no lo haga de la 
misma manera que usted. Lo más importante es que usted esté a su lado, dejándole saber que usted está ahí para lo 
que  necesite y que todo lo que le está pasando le importa. 

También es importante que usted se cuide a sí mismo. Las personas que cuidan a otros también necesitan sus 
propios cuidados. Si usted también tuvo la pérdida de un hijo, esto también puede traer recuerdos del dolor por el 
que pasó hace años. Si este es el caso, sin importar que su pérdida haya sido hace muchos años, los ministros de Este 
es tu hijo también están disponibles para usted. 

Cada uno carga la aflicción de una manera diferente. No hay una sola manera de asimilar la pérdida. Van a haber 
retos en los días, semanas, meses y años que vienen mientras usted continúa viviendo con la pérdida de su nieto. Es 
importante que sepa que usted no está solo. 

¿Se ha tomado el tiempo de cuidarse a sí mismo durante este tiempo de dolor? Puede que le sea útil hacer cosas que 
le ayuden a aliviar el estrés o que le den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un 
pasatiempo, comer una comida placentera, leer o cualquier tipo de actividad que lo relaje le pueden ayudar en estos 
momentos. Hablar con otras personas acerca de las circunstancias por las que está pasando le puede brindar también 
espacios de calma y apoyo. 

Tome tiempo para sí mismo. No ignore su propio dolor, bien sea causado por el sufrimiento por el que está pasando 
o por los recuerdos del pasado. Dios conoce el sufrimiento y el dolor que está cargando. El amor, la compasión y 
la misericordia del Señor está siempre presente con nosotros, en especial cuando nos volvemos a Ėl en busca de Su 
guía y sustento. 

Oración 

Señor Jesús, 
Quédate con nuestra familia mientras enfrentamos esta prueba juntos. Mientras cargo el dolor de la pérdida de mi nieto, 
ayúdame también a apoyar a mi hijo durante su dolor. 
Confiamos en Tu amor y en Tu misericordia aun cuando no entendamos por qué nuestro nieto ya no está con nosotros. 
No nos dejes caer Señor, mantenemos nuestra esperanza en Ti. Te encomendamos a nuestro nieto y te pedimos que lo 
recibas en tus brazos por toda la eternidad. 
En el nombre de Dios, 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA LA MAMÁ DESPUÉS DEL 
NACIMIENTO DE UN HIJO MUERTO 

Tú cargaste a tu hijo en tu vientre y lo alimentaste con tu cuerpo. ¿Qué palabras de con-
suelo hay en este momento en que cargas la pérdida de tu hijo? Puede que muchas personas te estén dando consejos 
acerca de cómo sanar el dolor. Puede que también te hayan tratado de dar consuelo con palabras llenas de buenas 
intenciones pero que a la hora de la verdad son inútiles. Puede parecer que estos comentarios y consejos ignoran tu 
dolor, tu pena, tu lucha, que son únicas porque tu experiencia y tu hijo son únicos. 

Lo que sea que estés sintiendo en este momento, tus sentimientos son tuyos. Nadie más te puede decir cómo te debes 
sentir, cómo debes actuar, cómo debes estar en este preciso momento, o por cuánto tiempo debes asimilar la pérdida. 
Puede que estés enojada. Enojada con Dios, enojada con otros, enojada contigo misma. Puede que estés sufriendo 
intensamente con un dolor profundo tanto emocional como espiritual. Puede que no sientas nada, que te sientas en 
una tiniebla e incapaz de comprender lo que ha sucedido. Puede que tengas paz. Paz de saber que sin importar qué 
tan corto fue el tiempo que tuviste con tu hijo dentro de tu vientre, lo amaste con toda el alma y se lo puedes en-
comendar a la misericordia de Dios. Puede que tú sientas todas estas emociones al mismo tiempo, como puede que 
no. 

Cada uno de nosotros carga el dolor de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción y de 
asimilar la pérdida. Van a haber retos en los días, semanas, meses y hasta años que vienen mientras continúas vivien-
do tu vida llevando la pérdida de tu hijo. No estás sola. 

¿Te has tomado el tiempo de cuidarte a ti misma? Puede que te sea útil hacer cosas que te ayuden a aliviar el estrés o 
que te den tiempo para reflexionar. Actividades como la oración, la socialización, un pasatiempo, comer una comida 
placentera, leer o cualquier tipo de actividad que te relaje te pueden ayudar en estos momentos. Hablar con otras 
personas acerca de las circunstancias por las que estás pasando te puede brindar también espacios de calma y apoyo. 

Aunque puede que en algún momento te sientas sola, ten por seguro que no has sido abandonada por Dios, o por la 
comunidad que te rodea. Dios conoce tu aflicción como la conoce María, la madre de nuestro Salvador. Reza a ellos 
con mucho fervor en estos momentos y tus palabras serán escuchadas. 

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido” 
~Salmo 34,19~ 

Tu dolor es real. Tu hijo siempre será importante. La comunidad de tu parroquia también está aquí para escucharte y 
caminar contigo en esta prueba. No estás sola. 

Oración 

Dios de amor y misericordia, 

Te pido tu gracia en mi tiempo de prueba. Busco tu consuelo y deseo saber que cuidas a mi hijo. Dame fuerzas cuando 
me siento débil. Guíame cuando me siento perdida. Quédate conmigo y con el padre de mi hijo, con toda mi familia y 
mi comunidad mientras tratamos de entender nuestra pérdida. Danos sabiduría para ver las cosas buenas en nuestras 
vidas y el regalo que fue cuidar a nuestro hijo sin importar lo corto que este tiempo fue. Danos la esperanza Señor de 
que nuestro hijo está contigo por toda la eternidad. 

Amén
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REFLEXIÓN PARA HERMANOS MAYORES DESPUÉS 
DEL NACIMIENTO DE UN HERMANO MUERTO 

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido” 
~Salmo 34,19 ~ 

Hay muchas emociones por las que puedes estar pasando desde que te enteraste de la pérdida de tu hermano o her-
mana. Esas emociones (ira, tristeza, miedo, desesperanza, vacío, culpa, entumecimiento, paz) son normales. Puede 
que tú estés sintiendo alguna de estas emociones, como puede que no. 

Nunca es fácil decir adiós. Es aún más difícil decirle adiós a alguien tan pequeño como tu hermano o hermana bebé 
especialmente cuando tenías tanta felicidad y emoción de conocerlo. 

Cada persona asimila la pérdida de una manera diferente. No hay una sola manera de llevar la aflicción. Va a haber 
retos en los días, semanas, meses y tal vez hasta años que vienen mientras continúas viviendo con la pérdida de tu 
hermano. No estás solo. Dios te está cuidando y también tienes una comunidad a tu alrededor que está lista para 
escucharte y estar a tu lado durante este momento difícil. 

¿Tienes a alguien con quien puedas hablar al respecto? Además de tu familia, hay ministros de Este es tu hijo en tu 
parroquia que están disponibles a escucharte y a estar ahí para ti. Jesús nos recuerda que necesitamos los unos de los 
otros. Aunque Él es el hijo de Dios, lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue llamar a las personas a su 
alrededor a caminar juntos y a apoyarse el uno al otro. Aun cuando Jesús pasó por su duelo en el camino a la cruz, 
las mujeres y San Juan estuvieron ahí con Él durante todo el dolor y sufrimiento. 

Así como los discípulos pueden haberse sentido sin esperanza durante el tiempo en que Jesús estaba en la tumba, sin 
saber qué iba a pasar y con una carga muy grande ante la pérdida de Jesús, tú te puedes estar sintiendo desesperanza-
do. Pero acuérdate que Jesús resucitó de entre los muertos y nos dio la esperanza de la salvación y nos reveló el amor 
que Dios tiene para nosotros. Hay alegría por encontrar aun después de perder a un ser amado. Hay esperanza en la 
Resurrección. 

Tómate el tiempo de asimilar la pérdida, sin importar qué tan largo o corto sea el tiempo que necesites. Pídele ayuda 
a los que están a tu alrededor, en especial a tu familia y a tu parroquia. Tú no estás solo. 

Oración 

Padre Celestial, 

Cuida de nosotros y de nuestra familia durante este tiempo de sufrimiento por la pérdida de mi hermano/hermana. 
Ayúdanos a encontrar la paz en medio de la tristeza, para que nos podamos apoyar el uno al otro. Ayúdanos a recordar 
que no estamos solos. Danos la gracia de sanar. De acordarnos que tu amor y misericordia están con nosotros cada día. 
Recibe Señor nuestro a mi hermano/hermana en tu amoroso abrazo mientras esperamos reunirnos con el/ella nueva-
mente en el paraíso. 

Amén.
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REFLEXIÓN PARA HERMANOS PEQUEÑOS 
DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE UN  
HERMANO MUERTO 

Para ser leída al niño por un adulto 

Es difícil perder a un miembro de la familia. Es difícil entender la pérdida de un hermanito o hermanita cuando 
esperábamos su llegada con tanta emoción. 

¿Cómo te estás sintiendo? 
¿Estás triste? 
¿Estás asustado? 
¿Sientes rabia? 
¿Qué preguntas tienes? 
 
Tú eres amado. Dios te ama. Yo te amo y tu familia entera te ama. 

Aunque tu hermanito bebé no está con nosotros, no significa que se haya ido por completo. 
Su memoria siempre estará en nuestros corazones. 
Y nosotros confiamos en que su alma está en las manos de Dios. 

Está bien llorar y estar triste. 
Jesús te ama y ama también a tu hermanito que ha muerto. 
Muchas personas están aquí para ti. 

Oración 

Gracias Dios por esta familia. 

Bendice a toda nuestra familia, en especial a los hermanos de este bebé que se ha muerto. Estamos tristes, pero sabemos 
que Tú nos estás cuidando. Por favor acoge a ___________ (nombre del bebé) en tus brazos y cuídalo/la por siempre. 

Amén.

 


