SAINT JOSEPH CHURCH
Una nota del Padre Ed Becker sobre
la planificación del funeral de tu ser querido
Espero que la Misa de funeral para tu ser querido será una fuente de consuelo y esperanza
para ti y un signo de la Resurrección que el Señor busca compartir con cada uno de nosotros. A
continuación se presentan algunas opciones y alternativas para la liturgia de funeral. Déjame por
favor saber de tus opciones tan pronto como sea posible.
Flores y Fotos
Puedes traer y arreglar unas flores y/o fotos en el vestíbulo de la iglesia (dentro de la
puerta principal de la iglesia) para que los asistentes al funeral puedan verlos entrando a la
iglesia, así como a la salida. Durante la Misa de funeral, el ataúd o la urna se coloca en el pasillo
central cerca del santuario, junto con el cirio pascual que simboliza la luz de Cristo. El manto
cubre el ataúd (que simboliza que el difunto estaba vestido con Cristo en su bautismo). Un
crucifijo y/u otros símbolos cristianos también pueden ser colocados en la parte superior del
ataúd o alrededor de la urna (ver más información sobre estos temas más adelante). Con el fin de
mantener una belleza simple enfatizando estos símbolos cristianos, no se colocan flores o
fotografías cerca del ataúd o urna durante la Misa de funeral.
Símbolos cristianos
El mortuorio proporciona un crucifijo para ser colocado en la parte superior del ataúd
durante la Misa de funeral. Sin embargo, si tu ser querido difunto tenía otro crucifijo que prefiere
utilizar, puedes hacerlo. Además, si tu ser querido tenía una Biblia favorita, esto también puede
ser colocado en la parte superior del ataúd.
Discursos breves acerca de tu ser querido difunto
Si lo deseas, puedes tener uno o dos discursos cortos (no más de cinco minutos cada uno)
acerca de tu ser querido difunto. Esto ocurriría al principio de la Misa de funeral (después que el
ataúd o la urna ha sido introducido en la iglesia y la familia y amigos se han reunido).
Recomiendo que escriban y practiquen estos discursos (ayudando a evitar divagaciones nervioso,
lo que puede suceder en una situación de estrés). También recomiendo que los oradores
adicionales que quieran compartir recuerdos de su ser querido difunto tengan la oportunidad de
hacerlo en el servicio de vigilia/rosario la noche antes del funeral o en la recepción después del
funeral.
Elección de Lecturas para la Liturgia de la Palabra
Se le invita a elegir tres lecturas del libro, De la muerte a la vida (disponible en la oficina
parroquial), de la siguiente manera:
1. Una primera lectura de los números 1-7, pp. 47-51, o de los números 1-4, pp. 52-54.
2. Una segunda lectura de los números 1-15, pp. 61-71.
3. El Evangelio de los números 1-19, pp. 73-88 (que voy a leer).
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Elección de los lectores
Si lo deseas, puedes elegir un máximo de tres lectores para lo siguiente:
1. La primera lectura
2. La segunda lectura
3. Oración de los Fieles (proveeré el texto).
Por favor, solicita a los lectores que estén en la iglesia y habla conmigo en la sacristía 20
minutos antes de la Misa de funeral para que pueda hablar con ellos cuando y de donde se van a
leer las lecturas.
La elección de las personas de presentar las ofrendas
Si lo deseas, puedes elegir a dos personas para que presenten las ofrendas. Hasta tres
personas más pueden acompañar a los dos que presentan las ofrendas (si, por ejemplo, te gustaría
que una familia particular presente las ofrendas). Las dos personas que llevan las ofrendas deben
ser de 8 años de edad o más.
__________________________
Déjame por favor saber de tus opciones (unos dos días antes del funeral, si es posible)
para que yo pueda preparar la liturgia, incluyendo la homilía (que se base, en parte, de las
lecturas que se has elegido). Para lecturas de las Escrituras, por favor indique el número de la
lectura en De la muerte a la vida y la cita bíblica (por ejemplo, “3, Sabiduría 4,7-15”). El número
de teléfono de la parroquia es (714) 542-4411, y mi dirección de correo electrónico es
ebecker@stjosephsa.org. También, por favor hágamelo saber si tienes alguna pregunta o
inquietud. Oro que sentirás la presencia y el amor de Dios en este tiempo de duelo por un ser
querido.
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