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Introduccion:
Folleto Parar Planear la Liturgia Funeraria
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Desde los tiempos más antiguos en Egipto, las costumbres del sepelio y una
variedad de ceremonias funerales han sido diseñadas para enterrar a los difuntos y ayudar a los seres queridos sobrevivientes. Las costumbres del sepelio varían bastante,
basados con mucha frecuencia en la ubicación geográfica de las personas involucradas.
Estas costumbres revelan las creencias diversas que las personas tenían con respecto a
la vida y a la muerte.
La mayoría de las tradiciones religiosas incluyen unas ceremonias ritualizadas
para conmemorar a los difuntos, pero hoy en día hay una tendencia de individualizar
estos rituales y realizarlos de una forma mas significativa a los que están involucrados
directamente. Como cada situación es distinta, existen muchas necesidades que debe
cumplir el servicio funeral.
Un funeral puede ser un evento especial para la familia y los amigos. Este
evento es un tiempo para atraer a la memoria las cosas que fueron importantes para la
persona: Intereses y aficiones….los momentos que provocan los recuerdos…las canciones favoritas de la persona o que nos recuerdan de esa persona…unas fotografías de las
ocasiones significativas… las eulogías de las personas de cada aspecto de la vida de esa
persona.
Cada vez que planeamos anticipadamente, tenemos una experiencia más rica.
Si desea un servicio que sea tradicional o uno que sea diferente de lo normal, no dude
en inovar y mezclar lo cómodo con lo nuevo. Existe un dicho que se expresa así “los funerales son para los vivos.” Es verdad. El propósito de este folleto es ayudarle de forma
personal a preparar sus arreglos funerarios, igual para usted o para un familiar querido.
En vez de interpretar los funerales como un tiempo de despedida, los tenemos
que ver como un tiempo para recordar la vida del ser querido, no a su muerte. Sí, hay
lágrimas, pero hay también alegría. Estamos tristes por su muerte … pero también estamos felices por su vida. Realizar un servicio memorable es el último regalo para usted
y sus seres queridos.
Este folleto es una guía general sola para informarse. Hay muchos otros versos
de la biblia que se pueden elegir. Los de que aquí se presentan son los más comunes.
Le sugerimos, y muchas paroquias lo prefieren, que se comunique directamente con el sacerdote de la paroquia para que pueda completar las selecciones para la
liturgia, y también llamar al director música para la selección de los cantos.
Aquí incluimos el “Ritual de las Exequias Funerales Cristianas – Las Tres
Estaciones” de la arquidiócesis de San Francisco.
Gracias por elegir a nuestra familia para servir a la suya.

The Bud Duggan Family

Lista de Preguntas y Respuestas Frecuentes
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
¿Cuándo es el tiempo apropiado de realizar la eulogía?
La mayoría de las personas está de acuerdo que las eulogías son muy importantes en el
servicio funeral aunque cada paroquia tendrá una opinión diferente del tiempo en que la
eulogía tiene que decirse.
La mayoria de las paroquias están de acuerdo en que el lugar apropiado para las eulogías
es en el servicio de la vigilia funeraria, normalmente celebrado la noche anterior de
la misa exequial funeraria. Así se permite a todos tener la oportunidad de compartir
algo de la persona querida. Las misas funerales, los homenajes, y los servicios suelen
tener un tiempo fijo para empezar y terminar. Es posible que la iglesia tenga más que
un servicio funerario durante el día. A veces las eulogías son muy largas y prolongan
el servicio y retrasan la hora de llegada al cementerio. Por lo tanto se le pide que sea
consciente de que muchas iglesias no permiten las eulogías. También debe ponerse de
acuerdo con la iglesia con anticipación. Cualquier eulogía dentro de la iglesia debe ser
aprobada por el sacerdote y debe ser de una manera breve, normalmente el tiempo es
menos de cinco minutos.

Haciendo la Vigilia Funeraria un Servicio Especial
¿En qué parte del servicio se pueden tocar canciones no religiosas, mostrar videos,
tocar un audio de nuestro ser querido, leer poemas o tener eulogías?
El servicio de vigilia funeraria es un tiempo especial para recordar al ser querido con
cantos especiales y significativos (religiosos y no religiosos), el santo rosario, oraciones
bonitas, poemas, cuentos, videos, audios y recuerdos. Por lo tanto debe de dialogar sus
ideas y dudas con el sacerdote o diácono quien oficie el servicio de vigilia funeraria,
además de comentarlo con el director funerario acerca de incorporar sus ideas en el
mismo servicio.
Alentamos a las familias y amigos a tener fotografías especiales y recuerdos en una demostración que refleja el interés y los logros de su ser querido, por ejemplo en deportes,
con objetos, herramientas de jardín, ángeles, etc. Tenemos lo siguiente disponible en
nuestra funeraria: mesas, atriles, teclados, piano, órgano, DVD, grabador de casete/CD;
también contamos con un proyector multimedia y una pantalla que se renta con todos
los cables necesarios para conectarla a una computadora laptop. Nos agrada proporcionarle información acerca de músicos, desde gaiteros, pianistas, organistas, violinistas
y vocalistas. Le pedimos que se lo comente a su director funerario si le interesan estos
servicios.
Lo siguiente es solo un ejemplo.
Preludio:
Música siginificativa mientras llegan los familares y amigos.
Vigilia:
Ayuda mucho que el clero inicia la vigilia funeraria debido a las
		
restricciones del tiempo. Esta parte de la vigilia puede incluir oraciones,
		
lecturas de la biblia, el rezo del rosario y cantos religiosos..
Familiares y amigos pueden seguir el servicio con lo siguiente:
		
Eulogías, poesía, cantos religiosos y no religiosos, videos/audios, etc.
Gracias:
Al final del servicio, un familiar o amigo quien represente a la familia,
		
puede expresar su agradecimiento hacia los asistentes a la vigilia o la
		
visitación, además de recordarles del lugar y hora de la misa exequi
		
al funeraria. En este momento se invitan a los familiares y amigos a
		
expresar sus condolencias a la familia inmediata.
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Planeador de la Misa Exequial Funeraria
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Canto de Entrada:

Canto #

Primera Lectura:

A

Leido por:
Salmo Responsorial:

B
(Siempre cantado por solista cuando está presente)

Leido/Cantado por:
Segunda Lectura:

C

Leido por:
Lectura de Evangelio: 		

Sacerdote o Diácono

Oraciones de los Fieles/Peticiones:

		

D*
A ó B

Canto de ofertorio:

E

Nombres de los que llevan las ofrendas:
(opcional)

(Partes de la Misa- Dependiendo de tu paroquía, si hay un solista las partes de la Misa
deben ser cantadas.
Por favor hable con su sacerdote y con el director de música para que le den instrucciones)
Canto de Comunión:
Canto de Meditación:
				
Bendicion del Féreto/Urna:

Canto #
Canto #
(opcional)

Canto #

(Canto de despedida. Por favor hable con su sacerdote para este canto)

Canto de Salida:

Canto #

* Esta forma es solamente un material para assistirle en la planeación del servicio.
Antes de comenzar cualquier planeación, póngase en contacto con su sacerdote
o diácono quien presidirá en sus servicios funerales, lecturas, cantos etc.
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Planeación de la Vigilia Funeraria/Servicio
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Use esta página para planear su servicio. Siempre es bueno comenzar y terminar un
servicio con su elección de música, aunque al final es su decisión. De oraciones, lecturas
del evangelio, poemas, eulogías, música* y recuerdos preciados. Algunos o todos pueden
tener su lugar en el servicio. La personalización es clave para un servicio bonito y
significativo. Si tiene alguna pregunta o necesita alguna sugerencia, nuestros directores
están dispuestos a ayudarle.

*Servicios de capilla de la funeraria: Si necesita que lo pongamos en contacto con
organistas, vocalistas, gaiteros, harpistas, violinistas o cualquier otro tipo de música,
comuníqueselo a su director funerario para asistirle en este asunto. También grabadoras
de disco/casete están disponibles a su pedido.
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Selección de Cantos Religiosos para la Liturgia Funeraria
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
A Ti Levanto Mis Ojos
Alabare
Altisimo Señor
Ave Maria
Bendito, Bendito
Buenos Dia, Paloma Blanca
Caminare
El Auxilio Me Viene Del Señor (Psalmo)
Envia Tu Espiritu
El Señor Es Mi Luz (Psalmo)
El Señor Es Mi Pastor (Psalmo)
El Vinador
En Sus Alas (On Eagles Wings)
Himno De La Alegria
La Vida Sigue Igual
Mas Alla Del Sol
Mi Alma Espera (En El Señor)
No Temas Mas (Be Not Afraid)
Oh Criaturas del Señor
(All Creatures of our God and King)
Oh Maria, Madre Mia
Oracion de San Francisco
(Prayer of St. Francis)
Pan de Vida
Panis Angelicus
Pescador de Hombre
(Lord, You Have Come)
Que Los Angeles Te Lleven Al Paraiso
Somos El Cuerpo De Cristo
(We are the Body of Christ)

Sublime Gracia (Amazing Grace)
Te Den Gracias
Tengo Una Casa En El Cielo
Tu Nos Dijiste Que La Muerte
Un Pan, Un Cuerpo
(One Bread, One Body)
Ven Al Banquete (Come to the Feast)
Vision Pastoral (Cien Ovejas)
Yo Soy El Pan De Vida
(I Am the Bread of Life)

Elegir una cancto responsoria en vez de una lectura
Si decide usar un canto en lugar de leer el salmo responsorial, favor de usar un canto
que indica que está basado en un salmo, por ejemplo: El Señor es mi Pastor (Salmo
23) o El Señor te colma de bendiciones (Salmo 103).
Todos los cantos son adecuados para la vigilia. Favor de tener en cuenta que la
selección de los cantos para la vigilia es inifinita dependiendo de los deseos de la
misma familia.
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Sugerencias de Lecturas del Antiguo Testamento
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
(Favor de dialogar con su sacerdote o diácono la selección de las lecturas del Antiguo
Testamento, elija una selección e indique su elección en la hoja “Planner”)
A1 Lectura del libro de Job 		
19:1, 23-27
En aquellos días, Job tomó la palabra y dijo:
“Ojalá que mis palabras se escribieran; ojalá que se grabaran en láminas de bronce o
con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor
está vivo Y que al final se levantará a favor del humillado; de nuevo me revestiré de
mi piel y con mi carne veré a mi Dios; yo mismo lo veré y no otro, mis propios ojos lo
contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo”.
Palabra de Dios
A2 Lectura del libro de la Sabiduría			
3:1-6, 9
Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento.
Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era
una desgracia y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos
están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban
confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante
recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro
en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Los que confían en el Señor
comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque
Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos.
Palabra de Dios
A3 Lectura del libro de la Sabiduría
4:7-15
El justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso; porque la edad venerable no
consiste en tener larga vida ni se mide por el número de años. Las verdaderas canas del
hombre son la prudencia y la edad avanzada se mide por una vida intachable. Cumplió la
voluntad de Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y dios se lo llevó; se lo llevó para
que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que no se dejara seducir por el engaño,
pues la fascinación del mal oscurece el bien y el vértigo de las pasiones pervierte a las
almas inocentes. Llego a la perfección en poco tiempo y con eso alcanzó la plenitud de
una larga vida. Su vida le fue agradable a Dios, por lo cual el Señor se apresuró a sacarlo
de entre la maldad. La gente ve, pero no comprende ni se da cuenta de que Dios ama a
los justos y se compadece de sus elegidos.
Palabra de Dios
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Sugerencias para Lecturas del Antiguo Testamento continuado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
(Favor de dialogar las lecturas del Antiguo Testamento con su sacerdote o diácono,
elija una selección e indique su elección en la hoja “Planner”)
A4 Lectura del Libro del Profeta Isaías
25:6, 7-9
En aquel día, el Señor del universo Preparará sobre este monte Un festín con platillos
suculentos Para todos los pueblos. El arrancará en este monte el velo que cubre el rostro
de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas la naciones. Destruirá la muerte para
siempre; el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la
tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: “Aquí está
nuestro Dios, De quien esperábamos que nos salvara; alegrémonos y gocemos con la
salvación que nos trae”.
Palabra de Dios
A5 Lectura del libro de las Lamentaciones
3:17-26
Me han arrancado la paz y ya no me acuerdo de la dicha. Pienso que se me acabaron ya
las fuerzas y la esperanza en el Señor. Fíjate, Señor, en mi pesar, En esta amarga hiel
que me envenena. Apenas pienso en ello, me invade el abatimiento. Pero, apenas me
acuerdo de ti, me lleno de esperanza. La misericordia de Señor nunca termina y nunca
se acaba su compasión; al contrario, cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es el Señor!
Yo me digo: “El Señor es la parte que me ha tocado en herencia” y en el Señor pongo
mi esperanza. El Señor es bueno con aquellos que en él esperan, con aquellos que los
buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor.
Palabra de Dios
A6 Lectura del libro de Profeta Daniel
12:1-3
En aquellos días, Job tomó la palabra y dijo:
En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será
aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces
se salvará tu pueblo; todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que
duermen en el polvo, despertarán: unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo.
Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos
la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad.
Palabra de Dios

.
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Sugerencias de Salmos Responsoriales
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
(Favor de dialogar las lecturas de Salmos Responsoriales con su sacerdote o diácono,
elija una selección e indique su elección en la hoja “Planner”)
B1 El Señor es mi pastor.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta

Salmo 23

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar;
Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por senderos justos, por el honor de su nombre.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta
B2 Junto a Dios no hay Temor
R/ El Señor es mi luz y mi salvación

Salmo 26

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
R. El Señor es mi luz y mi salvación
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo.
R. El Señor es mi luz y mi salvación
Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme.
Tu rostro buscaré, Señor; no me escondas tu rostro.
R. El Señor es mi luz y mi salvación
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente; ten ánimo, espera en el Señor.
R. El Señor es mi luz y mi salvación
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Sugerencias de Salmos Responsorios continuado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
B3 Mi alma tiene sed por El Dios Vivo
R. Mi alma tiene sed del Dios vivo.

Salmo 42, 43

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.
Tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
R. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
Recuerdo cómo marchaba a la cabeza del grupo
hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza.
R. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
Envía tu luz y tu verdad: que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada.
R. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría;
que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío.
R. Mi alma tiene sed del Dios vivo.

De ti tiene sed mi alma.
		
R. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios

Salmo 63

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua.
R. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios
¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracias vale más que la vida, te alabarán mis labios.
R. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos.
R. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios
Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene.
R. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios
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Sugerencias de Salmos Responsorios continuado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
El Señor te colma de bendiciones. 		
R. El Señor es compasivo y misericordioso

Salmo 103

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.
No nos trata como merecen nuestro pecados ni nos paga según nuestras culpas.
R. El Señor es compasivo y misericordioso
Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura pos sus fieles;
porque él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro.
R. El Señor es compasivo y misericordioso
Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo,
que el viento la roza, y ya no existe, su terreno no volverá a verla.
R. El Señor es compasivo y misericordioso
Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos;
para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos.
R. El Señor es compasivo y misericordioso

Tú me has liberado de la muerte.
		
R. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas, me salvó.
R. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Tenía fe, aun cuando dijo: “¡Qué desgraciado soy!”
Yo decía en mi apuro: “Los hombres son unos mentirosos.”
R. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo: rompiste mis cadenas.
R. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.

10

Salmo 116

Sugerencias de Salmos Responsorios
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

continuado

Iremos a la casa del Señor 			
Salmo 122
R. ¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor!”
¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor!”
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
R. ¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor!”
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.
R. ¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor!”
Desean la paz a Jerusalén: “Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios.
R. ¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor!”
Pos mis hermanos y compañeros, voy a decir: “La paz contigo.”
Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien.
R. ¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor!”

R. Desde el abismo clamo a ti 				
R. Espero en el Señor, espero en su palabra.
Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.
R. Espero en el Señor, espero en su palabra.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto.
R. Espero en el Señor, espero en su palabra.
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Salmo 130

Sugerencias de Salmos Responsorios
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

continuado

Salmo 130 continuado
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
R. Espero en el Señor, espero en su palabra.
Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
R. Espero en el Señor, espero en su palabra.
Y él redimirá a Israel de todos sus delitos.
R. Espero en el Señor, espero en su palabra.

Señor, escucha mi oración
R. Señor, escucha mi oración.

Salmo 143

Señor, escucha mi oración; tú, que eres fiel, atiende a mi súplica;
tu, que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo,
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti.
R. Señor, escucha mi oración.
Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones,
considero las obras de tus manos y extiendo mis brazo hacia ti:
tengo sed de ti como tierra reseca.
R. Señor, escucha mi oración.
Escúchame en seguida, Señor, que me falta el aliento.
En la mañana hazme escuchar tu gracias, ya que confió en ti.
R. Señor, escucha mi oración.
Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios.
Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana.
R. Señor, escucha mi oración.
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Sugerencia de Lectura del Nuevo Testamento
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
(Favor de dialogar las lecturas del Nuevo Testamento con su sacerdote o diácono, elija
una selección e indique su elección en la hoja “Planner”)
C1

Lectura de los Hechos de los Apóstoles

10:34-36, 42-43

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: “Verdaderamente reconozco que Dios no hace
diferencia entre las persona, sinoque acepta a todo el que lo honra y obra justamente,
sea cual sea su raza. El ha enviado su palabra a los hijos de Israel, ofreciéndoles la paz
por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y nos mandó a predicar al pueblo y
a dar testimonio de que él fue puesto por Dios como juez de vivos y muertos. A él se
refieren todos los profetas, al decir que quien cree en él recibe por su Nombre el perdón
de los pecados.”
Palabra de Dios
C2 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 5:5-11
Hermanos: La esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún
héramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno
por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos
de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien
hemos recibido ahora la reconciliación.
Palabra de Dios
C3 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 6:3-9
Hermanos, ¿Cómo podrían ignorar este punto? Los que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fuimos sumergidos con él para participar de su muerte. Pues, por
el bautismo, fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, y, así como
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la Gloria del Padre también nosotros
hemos de caminar en una vida nueva. Hemos sido injertados en él y participamos de su
muerte en forma simbólica; pero también participamos de su resurreción. Lo sabemos:
con Cristo fue crucificado algo de nosotros que es el hombre viejo, para destruir lo que
de nuestro cuerpo estaba esclavizado al pecado. Pues morir es liberarse del pecado. Y si
hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él. Sabemos que Cristo,
una vez resucitado de entre los muertos, no muere más y que la muerte, en adelante, nada
podrá contra él. La muerte de Cristo fue un morir al pecado, y un morir para siempre; su
vida ahoraes un vivir para Dios.
Palabra de Dios
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Sugerencia por Lectura del Nuevo Testamento
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

continuado

C4 Lectura de la Carta del Apòstol San Pablo a los Romanos 8:14-23
Hermanos, pues todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios.
Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino el Espíritu que
nos hace hijos adoptivos, y en todo tiempo llamamos: ¡Abba!, o sea: ¡Papito! El mismo
Espíritu le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somo hijos, somos
también herederos. Nuestra será la herencia de Dios, y la compartiremos con Cristo: pues
si ahora sufrimos con él, con él recibiremos la Gloria. En verdad, me parece que lo que
sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la Gloria que ha de manifestarse
después en nosotros. Y toda la creación espera ansioamente que los hijos de Dios salgan
a la luz. Pues, si la creación se ve obligada a trabajar para la nada, no es porque ella
buiese deseado esa suerte, sino que le vino del que la sometió. Con todo, ella guarda la
esperanza de ser liberada del destino de muerte que pesa sobre ella y de poder así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación sigue con
sus gemidos y dolores de parto. Lo mismo nosotros, aunque se nos dio el Espíritu como
un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos interiormente, anhelando el día en que
Dios nos adopte, con nuestro cuerpo inclusivamente.
Palabra de Dios
C5 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 8:31b-35, 37-39
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no
nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a estar
dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si
Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo,
que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa
podrá apartarnos de amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias?
¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Ciertamente de
todos esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado; pues estoy
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente
ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá
apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.
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Sugerencia por Lectura del Nuevo Testamento continuado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
C6 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
14:7-9, 10b-12
En realidad, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos,
vivimos para el Señor. Y tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor,
pues Cristo probó la muerte, y luego la vida, para ser Señor tanto de los vivos como de
los muertos. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? Y tú, ¿por qué lo desprecias?
si todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: Juro por mí mismo,
palabra del Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará la verdad ante
Dios. Sepan, pues, que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo.
Palabra de Dios
C7 Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
								
15:20-23
Hermanos y hermanas: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos.
Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección
de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán
a la vida; pero cada uno en su orden: primero Cristo, como primicia; después, a la hora
de su advenimiento, los que son de Cristo.
La palabra del Señor
C8 Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses
							
4:13-18
Hermanos: No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan
tristes, como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó,
de igual manera debemos creer que, a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él.
Lo que les decimos, como palabra del Señor, es esto: que nosotros, los que quedemos
vivos para cuando, venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando, Dios mande, que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el
Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero;
después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos
entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor,
y así estaremos siempre con él.
Palabra de Dios
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Sugerencia por Lectura del Nuevo Testamento continuado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

C9 Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan
3:1-2
Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos
hijos de Dios, sino que lo somos. Se el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha
reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado
cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes
a él, porque lo veremos tal cual es.
Palabra de Dios
C10 Lectura del libro del Apocalipsis
21:1-5a, 6b-7
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde
donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a
desposarse con su prometido. Oí una gran voz, que venía del cielo, que decía: “Esta es la
morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo.
Dios les enjugará todas las lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos,
porque ya todo lo antiguo terminó”. Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo:
“Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y
el fin. Al sediento le daré a beber gratis del manantial del agua de la vida. El vencedor
recibirá esta herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo”.
Palabra de Dios
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Sugerencias de Lecturas del Evangelio
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
(Favor de dialogar las lecturas del Evangelio con su sacerdote o diácono, elija una
selección e indique su elección en la hoja “Planner”)
D1 Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo
5:1-12a
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces
se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles así: “Dichosos los pobres
de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque
serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que
tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos,
porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los
perseguidos por cause de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos
serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa
mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos”.
Palabra del Señor
D2 Lectura del Santo Evangelio Según San 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 gante
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, y nadie conoce al Padre sin 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 los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprensan
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo
es suave, y mi carga ligera”.
Palabra del Señor
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Sugerencias de Lecturas del Evangelio
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

continuado

D3 Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo
25:1-13
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es
semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo.
Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron
cada una un frasco de aceite junto con lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño
a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un, grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a
su encuentro!’ Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a prepara su
lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite, porque
nuestras lámparas se están apagando.’ Las previsoras les contestaron: ‘No, porque no
va alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’.
Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con
él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron:
‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro que no las conozco’. Por
eso, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora”.
Palabra del Señor
D4 Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos
15:33-39
Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde.
Y a las tres, Jesús gritó con voz potente: “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?” Algunos de los
presentes, al oírlo, decían: “Miren, está llamado a Elías.” Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: “Vamos
a ver si viene Elías a bajarlo.” Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo
del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús,
al ver cómo había expirado, dijo: “De veras este hombre era Hijo de Dios.”
Palabra del Señor
D5 Lectura del Santo Evangelio Según San Juan
11:17-27
En aquel tiempo, llegó Jesús a Betania y Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro.
Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos
judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano.
Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero María se quedo en casa.
Le dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”. Jesús le dijo:
“Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resucitará en la resurrección del
ultimo día”. Jesús le dijo: “yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre.
¿Crees tú esto?” Ella contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Masías, el Hijo
de Dios, el que tenía que venir al mundo”.
Palabra del Señor
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Sugerencias de Lecturas del Evangelio
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

continuado

D6 Lectura del Santo Evangelio Según San Juan
11:32-45
En aquel tiempo, cuando llegó María [la hermana de Lázaro] adonde estaba Jesús, al
verlo, se echó a sus pies y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi
hermano.” Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le contestaron: “Ven,
Señor, y lo verás.” Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: “De veras ¡cuánto lo
amaba!” Algunos decían: “¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento,
hacer que Lázaro no muriera?” Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo
ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten
la losa.” Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: “Señor, ya huele mal,
porque lleva cuatro días.” Le dijo Jesús: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria
de Dios?” Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: “Padre, te
doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas; pero lo
he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado.” Luego gritó con voz potente: “¡Lázaro, sal de ahí!” Y salió el muero, atados con
vendas las manos y los pies, y la ca envuelta en un sudario. Jesús les dijo: “Desátenlo,
para que pueda andar.” Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al
ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
Palabra del Señor
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Sugerencia de Oraciones de los Fieles (A)
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
(Favor de dialogar con su sacerdote o diácono las Oraciones de los Fieles, elija una
seleccion y indiquelo en la hoja “Planner”.)
Sacerdote/Diacono: Por (nombre), oremos a nuestro Señor Jesucristo, que dijo, “Yo
soy la resurreción y la vida. Quien cree en mi vivirá incluso en la muerte y quien
viva y crea en mí nunca morirá.”
Lector: Señor, tú consolaste a Marta y a María en su angustia; acércate a los que estamos
llenos de dolor por (nombre), y enjuga las lágrimas de los que lloramos
Roguemos al Señor…
Tú lloraste ante la tumba de tu amigo Lázaro; confórtanos en nuestro dolor.
Roguemos al Señor...
Tú resucitaste a los muertos; concede la vida eterna nuestro hermano (nuestra hermana).
Roguemos al Señor…
Tú prometiste el paraíso al ladrón arrepentido; recibe a nuestro hermano (nuestra
hermana) en tu reino…
Roguemos al Señor…
Nuestro hermano (nuestra hermana) fue lavado (lavada) en el bautismo y ungido (ungida)
con el Espíritu Santo; concédele la comunión con todos los santos.
Roguemos al Señor…
Él/Ella se alimentó con tu cuerpo y tu sangre; concédele un sitio en la mesa de tu reino
celestial.
Roguemos al Señor…
Confórtanos en nuestro pesar por la muerte de (nombre); haz que nuestra fe sea nuestro
consuelo, y la vida eterna nuestra esperanza.
Roguemos al Señor…
Sacerdote o Diacono: Dios Todopoderoso y eterno, acepta nuestras oraciones en
nombre de tu siervo/a (nombre); no cuentes sus actos contra él/ella, porque en su
corazón deseó hacer tu voluntad. Como su fe le unió a su gente en la tierra, que tu
misercordia le una con los ángeles en paraíso.
Lo pedimos por nuestro Senor Cristo, Amen.

20

Sugerencia por Oraciones de los Fieles (B)
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
(Favor de dialogar con su sacerdote o diácono las Oraciones de los Fieles, elija una
selección e indíquelo en la hoja “Planner”)
Sacerdote/Diacono: Dios el Padre todopoderoso, resucitó a su Hijo de entre los
muertos; llenos de confianza le pedimos que salve a todo su pueblo, vivos y muertos
Lector: Por (nombre), que en el bautismo recibió la promesa de la vida eterna, para que
sea recibido (recibida) ahora en la compañía de los santos.
Todos: Senor, escúchenos.
Por nuestro hermano (nuestra hermana) que se sustentó con el cuerpo de Cristo, el pan
de la vida, para que resucite en el último día.
Todos: Senor, escúchenos
Oremos por nuestros familiares, amigos, y bienechores difuntos, para que reciban el
premio por su bondad.
Todos: Senor, escúchenos.
Oremos por los que han fallecido con la esperanza de la resurrección, para que el Señor
les de la luz de su presencia.
Todos: Senor, escúchenos.
Sacerdote/Diacono: Senor, escúcha nuestras oraciones por nuestros hermanos que
han fallecido; perdónales sus pecados, y llévalos a la totalidad de la salvación. Te lo
pedimos por Cristo, nuestro Señor.
All: Amen.
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Ritual de Exequias Funerarias Cristianas:
Una Liturgía, Tres Estaciones continuado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Las procesiones aún tienen un significado especial en las celebraciones funerarias, como
en la Roma cristiana donde los rituales funerarios consistían en tres “etapas” o “estaciones”
seguidos por dos procesiones. Los Cristianos acompañaban el cuerpo en su último viaje.
Desde la casa del difunto, la comunidad cristiana caminaba a la iglesia cantando salmos.
Cuando el servicio concluía en la iglesia, se cargaba el cuerpo en procesión solemne hacia
la tumba. Durante la procesión final, la congregación cantaba salmos alabando al Dios
de misericordia y redención, y antífonas, confiando el cuidado del difunto a los ángeles y
santos. La liturgía reflejaba el viaje de la vida humana, la peregrinación a Jerusalén
			

Introducción General, Orden de Funeral Cristiano, 42

Primera Estación: Vígilia del Difunto
Casa del difunto, funeraria, iglesia u otro lugar apropiado
Guión de los Ritos
Salutación
Primera Canción*
Invitación a Orar
Primera Oración
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Salmo Responsorio*
Evangelio
Homilía
Oración de Intercesión
Litanía*
Oración del Padre nuestro
Oración Final
(palabras de agradecimiento por los familiares y amigos)
Rito Final
Bendición*
El asterisco indica el lugar apropiado para el canto. “El canto es esencial en los ritos
funerarios. Permite a la comunidad desarrollar sus convicciones y sentimientos que
expresan más que las puras palabras. Tiene la habilidad de consolar y alentar a los
dolientes, además de enforzar la unidad de la reunión con fe y amor. Los Cantos que se
eligen por una celebración particular debe expresar el misterio pascual del sufrimiento,
muerte y triunfo sobre la muerte del Señor, y debe estar relacionado con las lecturas de
la sagrada escritura.
Introducción General, Orden de Funerales Cristianos, 30
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Ritual de Exequias Funerarias Cristianas:
Una Liturgía, Tres Estaciones continuado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Segunda Estación:

Misa Exequial Funeraria:

Iglesia

Ritos Introductorios
Salutación
Bendecir con el Agua Bendita
(Poner el palio funebre)
Procesión de Entrada*
Primera Oración
Liturgía de la Palabra:
Lecturas, Salmo y Evangelio*
Homilía
Intercesiones Generales
Liturgía de la Eucaristía
Elogio Final
(Palabras de agradecimiento de familiares y amigos)
Invitación a orar
Silencio
(Gestos de Despedida)
Canto de Despedida
Oración de Alabanza
Procesión al lugar del sepelio*

Tercera Estación: Rito del Sepelio —
		
Tumba, capilla en el cementerio o mausoleo
Continuación del Rito
Invitación
Verso de la Sagrada Escritura
Oración sobre el lugar del Sepelio
Sepelio
Intercesiones
Padre Nuestro
Oración Final
Oración sobre el pueblo*
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