
Dar las gracias 
o perdón 
a su difunto

¿Cómo escribir una postal 
para una persona fallecida?
Simplemente coja esta tarjeta de "Gracias-Perdón", 
rellénela y rellénela y deposítela en el "buzón" situado a 
la derecha situado a la derecha de la estatua de Nuestra 
Señora Liberadora en la basílica.

Para dar las gracias…
Es importante saber por qué queremos dar las gracias 
por lo que fue, por lo que transmitió por lo que fue, por lo 
que nos transmitió, por los buenos momentos con él. Es 
tan importante como decirle a una persona viva por qué la 
queremos..

Pedir perdón... o perdonar
No tuve tiempo de pedirle perdón ni de perdonarle. 
En la comunión de los santos creemos que aún podemos 
creemos que aún podemos enviarles algo de este vínculo 
de amor En la comunión de los santos creemos que aún 
podemos llevarles algo de este vínculo de amor que no está 
acabado. Todavía puede ser reparado, renovado. Este vínculo 
continúa más allá de la muerte, nunca es demasiado tarde.

Sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon 
00 33 2 33 85 17 00 
sanctuaire@montligeon.org

www.montligeon.org
26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
France 

Para ser depositado a los pies de Nuestra Señora Libertadora 
o para ser devuelto al santuario:
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Puede descargar esta tarjeta de agradecimiento en línea:  
https://montligeon.org/es/escribir-una-postal-a-un-difunto/  
o llamando al santuario al 00 33 2 33 85 17 00.

Confío esta oración a la Virgen María para que Ella 
la apoye en Ti. Te doy las gracias de antemano.

Quiero pedirle perdón por

Quiero perdonarle por

Señor, te ruego por

Espero que, según tu designio de amor, nos volvamos a 
encontrar en plena y verdadera comunión con el en plena y 
verdadera comunión contigo contigo. Desde ahora, Señor, 
te ruego que le hagas saber que :

Ahora me gustaría encomendar su alma a tu 
misericordia.

Quiero darle las gracias por

https://montligeon.org/es/escribir-una-postal-a-un-difunto/
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