
Oración de intercesión especial por las víctimas del incendio en 
las parroquias de Moncada

Ante el trágico acontecimiento vivido en la Residencia de ancianos de nuestra ciudad, nos unimos 
al dolor de quienes han perdido a sus seres queridos o se encuentran hospitalizados y a todos los 
que están viviendo estos tristes momentos.

El Equipo Sacerdotal junto a toda la comunidad cristiana y la Vicaría Episcopal se ponen al servicio 
de los familiares y afectados, así como del Ayuntamiento de Moncada para todo aquello que sea 
necesario, por ello:

1.- Se convoca a una Oración de Intercesión extraordinaria esta noche, a las 21.30 horas, 
en la Parroquia de San Jaime Apóstol de Moncada.

2.- Los adoradores de la Capilla de la Adoración elevarán oraciones especiales por los 
fallecidos, convalecientes, familiares y personal de la Residencia.
 
3.- Los días de luto oficial se tocarán las campanas de todos los templos de la ciudad, invitando a 
unirnos a la oración del Ángelus.

4.- Todas las Eucaristías de estos días se celebrarán por el eterno descanso de quienes 
han fallecido.

5.- Se rezará por los difuntos en la exposición del Santísimo mañana, jueves, de 18 a 18:30 horas en  
la parroquia de San José de Moncada.

Nuestra ciudad, una vez más, está llamada a vivir esta situación como una posibilidad de entrega 
por aquellos que peor lo están pasando, siendo testigos de esperanza en medio del dolor. 

Pedimos la intercesión de la Mare de Déu dels Desamparats, de San Jaime, San José y Santa 
Bárbara.

Descansen en paz

Equipo sacerdotal

Unámonos en Oración 

Escúchanos, Dios misericordioso 
escucha nuestra oración. 
Dios de amor, apóyanos en este momento,
necesitamos tu ayuda. 

Señor, que en este tiempo de tragedia, 
ante el dolor, la muerte y el sufrimiento 
de los ancianos de la residencia y sus familiares
sintamos tu presencia. 
Sostenlos con tu amor,  
concédeles la esperanza de la vida eterna, 



y el consuelo del Espíritu Santo.

Señor, dales el descanso eterno,
que brille para ellos la luz perpetua.

Descansen en paz. Amén


