
Esta ceremonia pide una corona adornada con 4 velas 
blancas y flores, o 4 veladoras y una Biblia familiar, para 
ser adoptada según las circunstancias particulares. Un 
padre, abuelo, hermano o amigo puede asumir el papel del 
Líder. 

 
INTRODUCCIÓN 
(Para ser leído por algún miembro de la familia) 
Nuestra fe nos asegura que la vida de cada niño, 
aunque sea solo por unos pocos días o semanas 
dentro del útero, es parte del plan de Dios. Él que nos 
creó nunca nos olvidará. Las Escrituras nos 
recuerdan: “¿Se olvida una madre de su criatura, no 
se compadece del hijo de sus entrañas? ¡Pero aunque 
ella se olvide, yo no te olvidaré! Yo te llevo grabada 
en las palmas de mis manos, tus muros están siempre 
ante mí” (Isaías 49, 15-16). 

 
La Ceremonia de Nombramiento permite a quienes 
sufren la pérdida de este niño recordar solemnemente 
al niño y escribir su nombre en el libro de la vida 
familiar. 

 
ORACIÓN INICIAL 
LÍDER: 

Padre de todo consuelo 
de quien nada se oculta, 
tú conoces la fe de estos padres que 
lamentan la pérdida de su hijo/a. 
Que ellos encuentren consuelo en saber 
que él/ella está confiado/a a tu amoroso 
cuidado. Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios 
por los siglos de los siglos. Amén. 

El propósito de las lecturas en la ceremonia es proclamar el 
Misterio Pascual, enseñar la conmemoración de los muertos 
y transmitir la esperanza de la salvación de todos los hijos 
de Dios. 

 
PRIMERA LECTURA 
Eclesiástico 39, 16-21. 32-35 

 
¡Qué hermosas son todas las obras del Señor, y todo lo 
que él ordena se cumple a su tiempo! No hay por qué 
decir: “¿Qué es esto? ¿Para qué está?”. Porque todo 
será comprendido en su momento. Por su palabra, las 
aguas se detuvieron como una masa; por una de sus 
órdenes, se formaron los depósitos de agua. Él lo 
ordena, y se cumple su voluntad, y nadie puede 
menoscabar su obra salvadora. 
 
Las obras de todo ser viviente están ante él y nada 
puede ocultarse a sus ojos. El abarca con la mira los 
límites del tiempo y no hay nada extraordinario para 
él. No hay por qué decir: “¿Qué es esto? ¿Para qué 
está?”. Porque todo ha sido creado con un fin. 
 
Por eso, desde el principio, convencí de esto, 
reflexioné, y lo puse por escrito: Las obras del Señor 
son todas buenas, y a su debido tiempo, él provee a 
toda necesidad. No hay por qué decir: “Esto es peor 
que aquello”, porque a su tiempo todo será reconocido 
como bueno. 
 

Y ahora, de todo corazón y en alta voz, canten himnos 
y bendigan el nombre del Señor. 
 
Palabra de Dios. 

Las cuatro velas se encienden una a la vez mientras rezan la 
siguiente letanía. La letanía puede ser leída por una 
persona, o un grupo de personas, en la que se forman dos 
lados, alternando estrofas.  El nombre del niño está inscrito 
en la Biblia familiar con la última vela. 

 

LETANÍA DE LA VIDA 
Salmo 139, 1- 18 

 
LADO 1: Señor, tú me sondeas 

y me conoces 
tú sabes si me siento o me levanto; de 
lejos percibes lo que pienso. 

 
LADO 2: Te das cuenta si camino o si descanso, 

y todos mis pasos te son familiares. 
Antes que la palabra esté en mi lengua, 
tú, Señor, la conoces plenamente. 

 
LADO 1: Me rodeas por detrás y por delante 

y tienes puesta tu mano sobre mí; 
una ciencia tan admirable me sobrepasa: 

es tan alta que no puedo 
alcanzarla. 

Enciendan una vela. 
 

LADO 2: ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? 
¿A dónde huiré de tu presencia? 
Si subo al cielo, allí estás tú; si me 
tiendo en el Abismo, 

estás presente. 



LADO 1: Si tomara las alas de la aurora 
y fuera a habitar en los confines del mar, 
también allí me llevaría tu mano y me 
sostendría tu derecha. 

 
LADO 2: Si dijera: “¡Que me cubran las tinieblas y 

la luz sea como la noche a mi 
alrededor!”, las tinieblas no serían 
oscuras para ti 

y la noche será clara como el día. 
Enciendan la segunda vela. 

 
LADO 1: Tú creaste mis entrañas, me plasmaste 

en el seno de mi madre: 
te doy gracias porque fui formado de 

manera tan admirable. 
¡Qué maravillosas son tus obras! 

 
LADO 2: Tú conocías hasta el fondo de mi alma  

y nada de mi ser se te ocultaba,  
cuando yo era formado en lo secreto, 
cuando era tejido en lo profundo  

de la tierra. 
 

LADO 1: Tus ojos ya veían mis acciones,  
todas ellas estaban en tu Libro;  
mis días estaban escritos y señalados, 
antes que uno solo de ellos existiera. 

 
TODOS:  ¡Qué difíciles son para mí tus designios! 

¡Y qué inmenso, Dios mío, es el  
   conjunto de ellos! 

Si me pongo a contarlos, son más que la 
arena; 

y si terminara de hacerlo,  
aún entonces seguiría a tu lado. 

Enciendan la tercera vela. 
El nombre dado al niño fallecido ahora está inscrito en la 
Biblia familiar. Enciendan la cuarta vela. 

 
LECTURA DEL EVANGELIO 
Mateo 11, 25-30 

 
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las 
has revelado a la gente sencilla!  Gracias, Padre, porque 
así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las 
cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre; 
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que 
están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré 
alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera”. 

TODOS: PADRE NUESTRO... 

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
Un ministro que es sacerdote o diácono dice la oración de 
bendición con las manos extendidas sobre los padres; un 
ministro laico dice la bendición con las manos juntas. 

 
LÍDER: 
Señor, Dios de toda la creación, 
te bendecimos y te agradecemos tu tierno cuidado. 
Recibe esta vida que has creado con amor y consuela 
a tu pueblo fiel en su momento de pérdida con la 
seguridad de tu misericordia inagotable. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  
TODOS: AMÉN 

 

 
 
 
 
CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO 

Esta ceremonia es un acto ritual para ayudar a 
quienes están de luto por la pérdida de un hijo, para 
expresar su dolor y encontrar fuerza y consuelo a 
través del don de la fe en Cristo y su resurrección a 
la vida eterna. Nuestra fe nos dice que toda persona 
humana fue creada a imagen de Dios. Desde el 
mismo momento de la concepción, Dios nos creó 
por su voluntad y desea que pasemos la vida eterna 
con él. Somos hechos para la inmortalidad. Nuestra 
alma no perece cuando se separa del cuerpo en la 
muerte, sino que se unirá de nuevo al cuerpo en la 
resurrección final. (cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, n. 366) 

 
La Iglesia nos enseña que “en cuanto a los niños 
muertos sin Bautismo, la Iglesia sólo puede 
confiarlos a la misericordia divina. En efecto, la gran 
misericordia de Dios, que quiere que todos los 
hombres se salven (cf 1 Tm 2,4) y la ternura de Jesús 
con los niños, que le hizo decir: ‘Dejad que los niños 
se acerquen a mí, no se lo impidáis’ (Mc 10,14), nos 
permiten confiar en que haya un camino de 
salvación para los niños que mueren sin Bautismo” 
(CIC, n. 1261). Nosotros, los fieles vivos, podemos 
reconocer esta esperanza participando activamente 
en una ceremonia que da dignidad y reconocimiento 
a un niño fallecido. 
 


