
Mamá. Te fuiste y dejaste un vacío enorme que ya estamos llenando con tus lindos recuerdos
y tus coloridas aventuras.

Hasta pronto amada mamita y abuelita…

Oración a la Virgen del Carmen

Dios te salve flor hermosa del jardín Carmelitano, llena de Gracia. Tu Gracia sea por la
difunta Victoria Alegre por quien te pedimos. Bendita seas entre las mujeres, Santísima
Virgen del Santo Escapulario, alcanza a nuestra hermana Victoria, que aquí os
encomendamos hacer que su alma suba al Cielo, si detenida se halla en el Purgatorio a,
Reinar con Jesús y con vos en la Gloria Celestial. Amén. Darle el descanso eterno y
brille para ella la luz perpetua. Amén.

Recuerdo de la misa ofrecida en su memoria y sufragio de su alma el día Viernes 14 de
Enero 2022, en la Catedral de San Olav, Oslo, Noruega

Gracias por venir y acompañarnos esta tarde.
Takk for at du kom og var med oss i dag.
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Rogad a Dios en caridad por el eterno descanso del alma de:

Victoria del Carmen Alegre Ortega

18 de Mayo 1946
01 de Enero 2022

DIOS SOLO SE LLEVA LO MEJOR

Recuerdo de hijos, nietos, familiares y amigos.
Te queremos y siempre te llevamos en nuestros corazones.



Canto de entrada

¿Señor quién entrará?

LITURGIA DE LA PALABRA

De la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 4, 13-18

Salmo responsorial Salmo 23
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
- En lugares de verdes pastos me hace descansar;
junto a aguas de reposo me conduce. R
- Él restaura mi alma;me guía por senderos de justicia
por amor de su nombre. R
- Aunque pase por el valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo;
tu vara y tu cayado me infunden aliento. R
- Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos;
has ungido mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. R
- Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de
mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. R

EVANGELIO
+ Del Evangelio según san Juan. Jn 11, 17-27

4.- CANTO DE OFERTORIO
Entre tus manos está mi vida, Señor
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir para vivir
Entre tus manos confío mi ser.

Si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará.
Pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

 

CANTO DE COMUNIÓN 
Tú, has venido a la orilla, no has 
buscado 
ni a sabios ni a ricos 
tan solo quieres que yo te siga. 

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo 
has dicho mi nombre, en la arena he dejado 
mi barca, junto a ti buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo: 
en mi barca 
no hay oro ni espada, 
tan solo redes y mi trabajo. 

AVE MARIA 
    MINNEORD VED PATRICIA 

MIRARTE SOLO A TI SEÑOR  

QUE PASARÁ MAÑANA 

CANTO DE SALIDA 
   Gracias a la vida 

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. 


