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  ¿Dónde se encuentran los cementerios
católicos de la Arquidiócesis de Newark?

Localidades
La Arquidiócesis de Newark cuenta con 
siete cementerios a través de los condados 
de Union, Essex, Morris, Middlesex, 
Hudson and Bergen.
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Holy Cross Cementerio & Mausoleo
340 Ridge Road, N. Arlington, NJ  201.997.1900

X X X X X

Gate of Heaven Cementerio/Mausoleo
220 Ridgedale Ave., East Hanover, NJ   

X X X X X X

St. Gertrude Cementerio & Mausoleo
53 Inman Ave., Colonia, NJ  732.388.0311 

X X X X X X

Holy Name Cementerio/Mausoleo
823 West Side Ave., Jersey City, NJ   201.433.0342

X X X X X X

Christ the King Cementerio 
980 Huron Rd., Franklin Lakes, NJ  201.891.9191

X X X

Maryrest Cementerio
770 Darlington Ave., Mahwah, NJ   201.327.7011

X X X X X

Holy Sepulchre Cementerio 
125 Central Ave., East Orange, NJ  973.678.3757

X X

Favor de enviar información 
sobre lo siguiente:
       

Holy Cross, N. Arlington, NJ
 Gate of Heaven, East Hanover, NJ
Saint Gertrude, Colonia, NJ
Holy Name, Jersey City, NJ
Otro
Una copia adicional del libro 
“Continuando la Jornada…”
Ingles           Español

Abra este panel para 
más información
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Preparando sus arreglos en un cementerio católico
Una Guía diseñada para ayudar a simplifi car sus opciones.

¿Quién puede ser sepultado en un cementerio católico?
Todas las familias católicas y sus miembros de familia no-católicos.

¿Qué tipo de opciones de sepultura están disponibles?

Espacios En el Terreno
Tumbas en el cementerio — Ofrecen una opción para los que prefi eren un arreglo en terrenos 
bellamente mantenidos, que contienen muchos tipos de obras de arte litúrgico incluyendo estatuas 
espectaculares de tamaño real.  Tumbas individuales para dos personas, tumbas dobles para cuatro y 
lotes para familias múltiples también están disponibles.

Tumbas para Cremación — Ubicada en una sección especifi ca del cementerio. Estas tumbas están 
designadas para la sepultura de dos (2) restos cremados.

Espacios Sobre el Terreno
Mausoleo Comunal — Este tipo ofrece una opción para 
aquellos quienes prefi eren arreglos sobre el terreno. 

Los Cementerios Católicos de la Archidiócesis de Newark ofrecen dos estilos 
de Mausoleos Comunales:

Mausoleo con Capilla  - Con una hermosa capilla rodeada de 
colorido arte litúrgico que se utiliza para servicios fúnebres y las 
misas mensuales. Estos Mausoleos con Capilla cuentan con un patio 
espectacular, atrios y dos históricos balcones.

Mausoleo de Exterior - Ofrece espacios exteriores al aire libre 
con “gazebo” para la visita y refl exión de los familiares y amigos.  
Mausoleo de Exterior es una alternativa para quienes prefi eren 
ambos, un arreglo sobre el terreno y la apertura al aire libre .

Columbario — Ubicado dentro de un mausoleo o en una sección 
específi ca del Cementerio, un Columbario ofrece espacios de nichos 
que proporciona un permanente y duradero memorial para la 
cremación de urnas.

Cremorial — Espacios de Nichos  al nivel del suelo.

Patrimonio Familiar Privado — Ofrece una oportunidad única 
para establecer un memorial personal y privado.

✝  Carta Pastoral sobre la Muerte y el Proceso de Morir

 Su Excelencia Reverendísimo John J. Myers, J.C.D., D.D.

✝  La Vida Eterna – La Continua Jornada

✝  Luto y Grupos de Apoyo

✝  Preparando una Misa Fúnebre

✝  Información sobre los Cementerios Católicos

✝  Información de Veteranos

✝  Información del Seguro Social

✝  Información Práctica

Cementerios Católicos

Recordamos
       Creemos

Preparado por los Cementerios Católicos Arquidiócesis Católica Romana de Newark

¿Por qué mi última morada debería ser 
en un cementerio católico?
El cementerio católico es un lugar sagrado y religioso para 
el descanso fi nal de los difuntos. La elección de un cemen-
terio católico es una declaración de fe que proclama la 
esperanza de la unión con el Señor Jesucristo resucitado.

¿Cuándo se pueden hacer los arreglos 
en un cementerio católico?
Antes de una necesidad  - La mayoría de los católicos 
optan por pre-planifi car sus arreglos fi nales.

Ventajas: La planifi cación previa permite a una familia con-
siderar cuidadosamente todas las opciones disponibles para 
ellos. De forma que esta ayude a eliminar el tiempo innec-
esario, limitaciones y cargas fi nancieras que pueden acom-
pañar una decisión tomada en el momento de una pérdi-
da. Con una planifi cación previa la familia asegura que sus 
deseos se sepan y se lleven a cabo de la manera que ellos 
desean. También se ofrecen opciones de pago mensual que 
la familia puede elegir de acuerdo con su presupuesto.

En el momento de necesidad  - Por desgracia, una 
pérdida puede ocurrir antes de que un acuerdo fi nal se 
haya hecho y la familia debe tomar una decisión inmediata.

¿Cómo puedo hacer sus arreglos con 
un cementerio católico?
Los Cementerios Católicos de la Archidiócesis de Newark 
cuentan con un personal capacitado para responder a sus 
preguntas. Por favor pasar por la ofi cina del cementerio o 
mausoleo.

Horario de la ofi cina del cementerio: 
8:00 AM a 4:00 PM Lunes a Viernes 8:00 AM a 2:00 PM Sábado

Horario de la ofi cina del mausoleo:
9:00 AM a 4:30 PM Todos los días  

(Los miércoles entre el 15 de abril y el 15 de septiembre permanecerán 

abiertos hasta las 6:30 PM)

Visitas al hogar también están disponibles. Muchas familias 
prefi eren recibir la información y tener respuesta a sus 
preguntas en el comodidad y la intimidad de su hogar. Sin 
obligación ninguna las visitas están disponibles en todo 
momento para su comodidad.

Por favor llámenos gratis: 1- 866-Pre-Plan (1-866-773-7526)
O Enviar el correo adjunto con estampilla pagada 
Visite nuestra página Web  www.rcancem.org

Saint Peter Cemetery
Belleville, NJ
973-751-2002

Mount Olivet Cemetery
Bloomfi eld, NJ
973-748-1800

Saint Mary Cemetery
Clark, NJ
732-388-0082

Madonna Cemetery
Fort Lee, NJ
201-944-7723

Saint Joseph Cemetery
Hackensack, NJ
201-342-2096

Saint Luke Cemetery
Ho-Ho-Kus, NJ
201-444-0272

Mount Calvary 
Cemetery
Linden, NJ
908-352-2791

Saint Joseph Cemetery
Lyndhurst, NJ
201-939-0457

Mount Olivet
Cemetery
Newark, NJ
973-621-2220

Saint John Cemetery
Orange, NJ
973-674-0110

Saint Mary Cemetery
Plainfi eld, NJ
908-756-1658/0085

Saint Rose of Lima 
Cemetery
Short Hills, NJ
973-379-3912

Saint Teresa of Avila 
Cemetery
Summit, NJ
908-589-6426

Mount Carmel 
Cemetery
Tenafl y, NJ
201-569-8727

Immaculate 
Conception 
Cemetery
Upper Montclair, NJ
973-744-5939

Cementerios Parroquiales
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Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Con la muerte de un ser querido comienza un sentido 
de gran perdida, soledad, tristeza, dolor, confusión y 
búsqueda.  Pero es también cuando el mensaje central de lo 
que creemos como católicos - que la vida nueva comienza a 
través de la muerte - se recuerda y se celebra.

El funeral Cristiano ofrece adoración y acción de gracias a 
Dios, el creador de toda vida.  Se encomienda al difunto al 
amor misericordioso y afirma la unión entre los vivos y los 
muertos en la comunión de los santos, nos trae esperanza, 
consolación y celebra la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo sobre nosotros y nuestra participación en ella a través 
de la iniciación Cristiana.

Aquellos de nosotros que servimos en la iglesia reconocemos 
la profunda angustia del que sufre la perdida de un ser querido.  Ofrecemos esta breve colección 
de escritos como guía y acompañante mientras se hacen las necesarias pero difíciles decisiones 
que la muerte, o la cercanía de la muerte, de su ser querido les pide.  También permite que les 
sirva como referencia para los que quieren decidir, de manera adelantada, su propio funeral 
o el funeral de seres queridos.

La información que esta contenida en este libreto viene de muchas fuentes.  Está diseñada para 
aliviar este tiempo de transición después de una pérdida.  También les aconsejo que se reúnan 
con sus ministros de consolación parroquiales para que los aconsejen.  El apoyo espiritual y 
físico de su comunidad parroquial les puede servir para fortalecer su dependencia de Dios y 
nuestras tradiciones católicas mientras perseveran en la fe durante tal difícil temporada.

Sepan, que en este y en todo tiempo, permanecen en mis pensamientos y oraciones.

Con mis mejores deseos, permanezco,

  Sinceramente en el Señor, 
 
 
 
 
@ Reverendísimo Monseñor John J. Myers, J.C.D., D.D. 
Arzobispo de Newark
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Romanos 6: 3-4

Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos 
en su muerte.  Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo 
fue resucitado de entre los muertos por la Gloria del Padre, así también nosotros empezamos 
una vida nueva.

“Cristo	Resucitado”,	Mausoleo	de	Holy	Cross,	North	Arlington,	NJ
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•		Carta	Pastoral	–	“En La Vida o En La 
Muerte, Somos del Señor” (Romanos 14:7) 

Su Excelencia Reverendísimo Monseñor  
John J. Myers, J.C.D., D.D.,  
Arzobispo de Newark

I. Segmento de Luto

•		Cuidado	de	Hospicio,	Decisiones	al	Fin	
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continúan excesivamente después 
del funeral 
Mary Carty . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
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Catedral Basílica del Sagrado Corazón, Newark, NJ
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ntroducción
Muchos de nosotros hemos sentido tristeza y sufrimiento cuando vemos a 
un ser querido que poco a poco se acerca al fin de su tiempo ordenado para 
este mundo.  Mi padre, mis hermanos, hermanas y yo conocimos esta prueba 
cuando tuvimos que tomar varias decisiones mientras la vida de mi madre 

se desvanecía y pasaba por una serie de emergencias.  Fueron difíciles esas ocasiones y las 
conversaciones que tuvimos; fueron hasta desgarradoras.

 Afortunadamente, nuestra familia es unida y nuestras relaciones se han mantenido bien.  
Finalmente, en el momento escogido por El, ella fue llamada.  Hemos sido muy consolados por la 
fe que ella compartió con nosotros y que cultivó en cada uno de nosotros.

 En este espíritu, quiero compartir unas reflexiones para aquellos en la Arquidiócesis de 
Newark que ahora, o en un futuro,  quieran sentir consolaciónen la victoria de Jesucristo sobre 
el pecado y la muerte.

 Las palabras de San Pablo a los Romanos según el titulo de esta carta, nos guían al verdadero 
punto central de la Cristiandad.  Jesús fue enviado por el Padre para revelar el misterio que 
Dios es una comunidad de seres en una comunión de amor.  Jesús, por medio de su cuerpo 
humano refleja la luz que revela lo que es ser creado a imagen y semejanza de Dios, lo que 
significa ser verdaderamente humano.  Por su muerte y resurrección, Jesús nos ha redimido y 
nos reclamó; nos dio la manera de conocer aquí lo que vamos a vivir completamente cuando 
pasemos de la muerte a la vida eterna.  El Evangelio celebra en verdad que “En la vida o en la 
muerte, somos del Señor.

 Para los cristianos, Jesús se mantiene como “la Gloria de la humanidad totalmente viva.”  
Solamente Cristo nos revela lo que significa expresar el amor del cual y para el cual fuimos 
creados.  Con su iglesia, Dios continúa acercándose a nosotros en la persona de su Hijo.  Por el 
poder del Espíritu Santo, Dios nos habilita a entender lo que es vivir como hombres y mujeres 
creados a su divina imagen.  La invitación de Cristo llama a todos los hombres y mujeres a 
un encuentro con la Divina Presencia.  Este encuentro nos brinda la oportunidad de llevarle 
las más difíciles y dolorosas preguntas de la existencia humana a Aquel que nos da la manera  
de entenderlas.

Reverendísimo Monseñor John J. Myers, J.C.D., D.D.
Arzobispo de Newark

Carta Pastoral sobre la Muerte y el Proceso de Morir
En	La	Vida	O	En	La	Muerte,	Somos	Del	Señor
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 La revelación de Dios proclamada por Jesús fue expresada de manera perfecta y definitiva 
por su propia entrega al sufrimiento y la muerte. Entonces, Jesús es precisamente al que 
debemos ir cuando nos encontramos enfrentados y confundidos con la realidad de la muerte 
en nuestras propias vidas o en las vidas de los que amamos.  El, no simplemente discutió 
el tema del sufrimiento y la muerte.  El se entrego a los dos; y El venció a los dos.  Jesús no 
solamente nos enseña lo que significa “en vida y muerte somos del Señor.”  El también nos 
hace capaces de vivir la verdad que encontramos en las palabras de San Pablo.  

as Preguntas que nos tenemos que hacer:
En los comienzos de este año, nuestra nación, al igual que el mundo, tuvo 
que ver con asombro  el despliegue de la muerte, en la vida de una  familia 
Americana.  La muerte de Terri Schiavo fue cubierta por los medios de 

comunicación de una manera  nunca antes vista.  Aunque no se sepan todos los detalles, si 
sabemos que quedan muchas preguntas, incluyendo, para algunos, confusión según lo que la 
iglesia enseña en estos asuntos. En el centro de nuestra confusión, permanece una compilación 
de preguntas importantes:

•	¿Cual	es	la	naturaleza	y	significado	de	ser	persona?	

•		¿Cual	es	nuestra	responsabilidad	moral	de	proveer	agua	y	comida	a	esos	que	son	incapaces 
de	cuidarse?

•		¿Como	debe	responder	una	autoridad	clínica	y	competente	en	clasificar	y	evaluar	la	condición 
de	los	que	parecen	incapaces	de	mostrar	una	respuesta	física	y	humana?

•		¿Cuales	son	las	obligaciones	de	una	sociedad	democrática	para	salvaguardar	las	vidas	de	las 
personas	vulnerables	y	en	necesidad	de	asistencia	clínica?

 Para que todos los que pertenecen a la Iglesia pedan decidir de manera educada y moralmente 
licita cuando nuestra propia salud disminuye o la muerte es inminente necesitamos repasar 
las enseñanzas de la Iglesia según estas importantes preguntas.

 Cada día en nuestro país, tubos de alimentación 
son desconectados o negados sin la menor atención o 
presentación por los medios de comunicación, ni si quiera 
las emisoras locales.  Lo que distinguía el caso de Terri 
Schiavo, lo que hacia este caso particularmente trágico, era 
la lucha entre dos grupos.  Un grupo consideraba a Terri 
como una persona que existía con ellos en una relación 
de amor; otro grupo pensaba que su humanidad ya había 
terminado.  Un grupo mantenía que seguir cuidando a Terri 
mostraba el amor; el otro grupo parecía convencido que se 
mostraba el amor en asistirla a pasar de la vida con Dios 
terrenal a la vida con Dios en el cielo.
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 En medio de la agobiante cobertura de la muerte de Terri Schiavo quizás algunos de nosotros 
dejamos de verla como persona y adaptamos el punto de verla como ideología o causa, o en el 
peor caso, como herramienta política. En medio de esta confusión no nos podemos permitir 
caer en el vació de olvidarnos que estábamos tratando a un ser humano…vivo.  

 Todos necesitamos seguir pendientes de que Terri Schiavo era y sigue siendo una persona, 
una hermana en nuestra fe.  Aunque mucho de lo que se desarrollo en el proceso de su muerte 
fue distorsionado, ella está con El Señor y se ha convertido, de cierto modo, en un símbolo de 
la confusión en América entre la  autonomía de un individuo y la responsabilidad común.  Es 
cierto que esta experiencia subraya la necesidad de expresar en forma escrita los deseos de un 
ser humano de manera que sea reconocida por particulares jurisdicciones.

a Muerte Nos Reúne con Cristo
Necesitamos acordarnos que aunque la muerte es un mal, no se debe temer.   
Consideren las palabras del prefacio de la liturgia de funerales, “Señor, para 
tus fieles, la vida ha cambiado, no terminado; y es cuando el cuerpo de nuestro 

hogar terrenal descansa en la muerte que nos ganamos un lugar sin fin en el cielo.”  La 
muerte no es solamente el fin de nuestra existencia terrenal; es también un paso a la vida 
eterna.  Prolongar la muerte sin necesidad, agarrándonos de la vida sin excepción, se puede 
considerar un rechazo de lo que nuestra fe audazmente proclama, “¡La muerte no tiene poder  
sobre Cristo!”

 Es una costumbre virtuosa pedir en oración una muerte pacifica, tranquila y envuelta de 
paz, y muchos Cristianos imploran a San José que les obtenga lo que cada sacerdote y religiosa 
pide en oración todas las noches, “una muerte pacifica.”  Mientras que no debemos anticipar 
y de ninguna manera adelantar nuestra propia muerte, tampoco deberíamos esperarla con 
temor.  San Benedicto nos enseña como rezar por la muerte todos los días, como si nos tocara 
mañana, porque no sabemos precisamente ni el día ni la hora en que se acerca.  Nuestra 
esperanza no esta basada en una vida mortal sin fin, si no, en vivir la eternidad con Dios.

 El misterio que oculta a la muerte es causa de temor por parte de muchos.  La fe sin 
embargo, fortalece nuestra naturaleza humana que es débil y nos ayuda a abrazar lo que no 
podemos cambiar.  La fe también reconoce la necesidad de sentirnos sin miedo en la hora 
de la muerte.  “A donde voy ustedes ya conocen el camino,” Jesús les dijo a sus Apóstoles.  
Tenemos que vivir con la confianza que Cristo nos esta preparando un lugar y regresara con 
toda certeza a unirnos con El.

 Mientras que ahora vivimos como Hijos de Dios, añoramos el momento en que seremos 
transformados como El y lo veremos cara a cara.  De la manera que respondemos al sufrimiento 
y muerte de los que amamos, de la manera que aceptamos nuestra mortalidad, nos muestra 
muy bien de la manera que hemos llegado a interpretar que Cristo es el Señor de los vivos y 
los muertos.  El no poder aceptar que la muerte es redentora o la inclinación a inmediatamente 
terminar el dolor de los que sufren revela que no hemos aceptado el camino por el cual 



12 Arquidiócesis de Newark

podemos vivir nuestra humanidad de manera total.  El no aceptar que la muerte les llega a 
todos, empecinados en mantener funciones biológicas en todas circunstancias, también revela 
una falta de esperar con Cristo.  Los Cristianos están obligados a reconocer y apoyar la vida 
en lo que constituye la existencia (nuestra vida terrenal) pero con sus corazones y mentes fijas 
en un mundo que no tiene fin, un mundo donde cada lagrima será borrada.

ecisiones Cuando la Muerte es Inevitable

Debemos considerar nuestra actitud hacia la muerte como una extensión de la 
misma actitud hacia la vida.  Una vida con Dios siempre en mente determina 
como nos enfrentamos con el momento en que  pasamos de este mundo al 

próximo.  Para asistir a los fieles a implementar sus directivas legales y médicas, la Iglesia 
ha compuesto un conjunto de principios derivados de las enseñanzas más fundamentales 
de la dignidad del ser humano y la inherente dignidad de cada vida humana.  Igual que 
cada vida humana es única e irrepetible desde el momento de la concepción hasta la muerte 
natural, también el sufrimiento y la condición clínica de cada persona es única y no se puede 
generalizar.  Los siguientes principios éticos de la Iglesia respetan este aspecto de nuestra 
individualidad como hijos de Dios; están para guiarnos cuando la muerte es inevitable, 
permitiéndonos abrazar el sufrimiento y la muerte de manera libre, y en paz.  

Nuestra Obligación Según Las Medidas Proporcionadas para  
Preservar la Vida

La vida es sagrada, es un regalo que nos hace Dios.  Como recipientes de este precioso regalo 
estamos siempre moralmente obligados a utilizar medidas ordinarias para mantener y asegurar 
la salud física. “Medios Proporcionados” son aquellos medios que en juicio del paciente y 
las autoridades medicas competentes en vista de lo que es el entendimiento cristiano, de la 
dignidad humana de la persona, nos dan una esperanza razonable de beneficio.  Muchos de 
nosotros empleamos este mismo principio sin mucha consideración cuando escogemos un 
producto farmacéutico que no requiere receta médica para aliviar una gripe, la influenza, 
dolor de garganta o dolor muscular sin preocuparnos de la severidad de los posibles efectos 
secundarios.  Otras veces se prefiere dejar que la enfermedad tome su curso y evitar la 
incomodidad de esos efectos.

Este mismo sentido común que se le aplica a la enfermedad que conocemos,  se le debe aplicar 
a enfermedades mas graves que pudiesen amenazar la vida.  Nuestra esperanza razonable en 
el tratamiento que se propone no debe reflejar un punto de vista de preservar la vida en cada 
circunstancia “a toda costa.” 
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Lo que se Presume en Favor de Dar Nutrición e Hidratación 

Como miembros de la familia humana, cada hombre o mujer, sin contar con su edad o 
condición socioeconómica, requiere un conjunto de bienes humanos entre los cuales están 
aquellos esenciales  para sostener la vida: comida, aire y agua.  Sin estos elementos básicos,  
los otros no caben en la regla del conjunto.  

Para asegura que la dignidad humana siempre sea respetada, es necesario que siempre 
se presuma en favor de alimento e  hidratación, hasta para los pacientes que no pueden 
alimentarse por su propia cuenta; o que son incapaces de auto-administrarse esas necesidades 
básicas.  Cuando específicas condiciones médicas indican que un tratamiento puede causar  
excesivamente más carga física/emocional al paciente sin el beneficio suficiente, la decisión 
de no tomar tal tratamiento puede ser moralmente licita.  Cuando se toma esta decisión, el 
cuidado clínico se debe amplificar, incluyendo el ofrecimiento de agua y comida.  

Suponer esta necesidad debe ser considerado de manera que se compare el beneficio contra  la 
carga  emocional/física  de dar agua e  hidratación.  Esto es especialmente verdad cuando un 
tubo de alimentación ha sido introducido.  Cuando se han considerado los principios éticos 
correctos bajo la consultación de profesionales clínicos que han evaluado la condición del 
paciente y la habilidad  que tal paciente señale físicamente puede ser moralmente licito negar 
alimentación e hidratación artificial, siempre que la intención no sea la muerte del paciente y 
que continué la asistencia clínica.  Por ejemplo, si la alimentación e hidratación le causa daño 
al paciente, entonces sellar o desinertar el tubo de alimentación seria prudente para aliviar el 
dolor y sufrimiento innecesarios.  Por su propia cuenta, el paciente o la persona designada son 
los indicados para tomar tales decisiones.

Renunciar a los Medios Desproporcionados o Extraordinarios Para 
Preservar la Vida

Con mucha frecuencia, cuando ha llegado el momento de tomar una decisión de no aplicar 
medios extraordinarios para preservar la vida, los familiares y seres queridos se ven agobiados 
en medio de la situación.  Se pueden ver presionados con decisiones de donar o no donar  
órganos, de mantener o descontinuar la respiración artificial, o de aceptar o rechazar un 
diagnostico de muerte cerebral.  En tales momentos, cuando hay poco tiempo de considerar 
los datos y emociones de la situación, es importante reconocer que la enseñanza de la Iglesia 
no es “vida a toda costa.”  Un dialogo para determinar una esperanza razonable y un peso 
emocional y físico excesivo no es una negación de amor y asistencia a la persona que sufre.

Que un procedimiento clínico sea “desproporcionado” o “extraordinario” solamente se puede 
determinar basado en la condición clínica de un individuo.  No todos los pacientes con cáncer, 
no todos los individuos incapaces de responder físicamente, no todas las personas enfrentadas 
a una muerte inminente pueden ser evaluados de acuerdo con un protocolo predeterminado. 
Una determinación informada  sólo puede hacerse por el paciente o persona asignada a 
tomar dediciones legales en cercana comunicación con los profesionales médicos a la luz de la 
enseñanza de la Iglesia.
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La intensidad de emoción puede inhibir nuestra habilidad de evaluar la esperanza de beneficio 
del tratamiento propuesto o cualquier carga potencial que el tratamiento podría infligir en 
el paciente y también en los responsables por proporcionar el cuidado: la familia, médicos, 
enfermeras y ayudantes de enfermería, y los unidos al paciente por caridad y amor.  Es esencial 
establecer una relación humana de amor entre los cuidadores médicos y el paciente para 
asegurar que la dignidad de esa persona sea respetada apropiadamente.  Siempre deberán 
existir provisiones para que la persona reciba los sacramentos de la Iglesia, incluyendo la 
Bendición Apostólica que se reserva para los que se acercan a la muerte. 

La familia y amigos deben tener el beneficio del ministerio de la Iglesia, y representantes de la 
Iglesia deberían animarlos con oración y compartir con ellos nuestra fe en Jesús y la salvación 
que Él nos ofrece.

La Importancia de Una Decisión Libre e Informada

Para asegurarle al paciente o a los designados legalmente a tomar decisiones por el paciente 
que las decisiones que conciernen al fin de la vida son licitas y reflejan la fe en Jesucristo, la 
Iglesia les aconseja a todos los fieles que permitan ser guiados por los profesionales clínicos y 
los que nos sirven de manera pastoral.

Una decisión informada debe incluir las autoridades competentes y clínicas.  Tenemos que 
recibir e incorporar todo lo que han aprendido los que tienen vocación a la medicina y la 
practican con el propósito de participar en la relación humana.  El desarrollo de ésta relación 
le debe recordar a todos los involucrados que las decisiones siempre deben ser  tanto morales 
como científicas.

Nadie debe sentirse incapaz de decidir lo que mejor respeta la dignidad individual del que 
sufre.  Cuando uno esta informado sobre todas las enseñanzas de la Iglesia, uno puede juzgar 
prudentemente con respeto a las decisiones de fin de la vida, que es un acto que muestra la 
misma libertad que conocemos en nuestra unión sacramental con Cristo; es la misma libertad 
que sentimos en el Sacramento de la Reconciliación, la misma libertad que sentimos recibiendo 
la Eucaristía, y la misma libertad que sentimos cuando somos acompañados amorosamente 
por Cristo que nos ha reunido a su alrededor en amistad.

De La Naturaleza Y Sentido De Ser Persona Humana

Los que le dedican su vida a la medicina también nos pueden ayudar con las enseñanzas de 
la Iglesia cuando se trata de la naturaleza y sentido de lo que es ser persona.  Los adelantos en 
el conocimiento de la funcionalidad de la mente y cuerpo confirman lo que la Iglesia siempre 
ha defendido: ser persona es un regalo de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios.  
Mientras toda la realidad creada sirve el propósito de Dios, solamente los seres humanos 
son capaces, por medio de su fisiología y espiritualidad, de participar con Dios en su obra 
creadora.  Igualmente, la medicina es un ejemplo supremo  de nuestra habilidad de trabajar 
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con la naturaleza mientras caminamos a nuestra plenitud en la salud física durante una vida 
“extendida sobre muchos días.”  La medicina, cuando se practica correctamente logra asegurar 
que todos los hombres y mujeres puedan vivir sus vidas con vitalidad hasta el punto que se 
ven formados de manera completa.

Mientras todas las criaturas revelan el misterio de Dios de una manera propia, solamente 
los seres humanos revelan el misterio de Dios de manera que no se determina o se limita 
únicamente por la fisiología.   Solamente los seres humanos actúan en una manera en la cual 
sus cuerpos se conforman según sus corazones, sus mentes y voluntades.  Por esto es correcto 
llamar al ser humano persona,  porque el ser humano es más que una culminación de los 
diferentes procesos fisiológicos.  Tienen una vida espiritual también; son capaces de pensar 
y decidir, aunque en el embrión o estado de fetos estas habilidades son presentes de manera 
potencial.

Cuando se está evaluando el estado mental o la condición física de un ser humano que ha 
llegado a la edad de poder razonar, las autoridades clínicas y competentes logran determinar 
hasta que  punto existe todo lo necesario para expresarse con más que un simple gesto corporal.  
Los profesionales clínicos tratan de determinar si el individuo es capaz de comunicarles, “Si, 
yo estoy presente.”  Durante esta prueba de comunicación se les debe aconsejar a los médicos 
que sean honestos con los pacientes, familiares y amistades.  Participar en una relación afable 
nos pide que confiemos en su opinión profesional, especialmente en situaciones cuando un 
ser está en peligro de perder su vida.

Al tomar decisiones ‘finales’ nos sirve bien recordar que lo que constituye ser persona y la vida 
humana son inseparables.  La Iglesia Católica nos instruye que la dignidad que viene por ser 
persona es una dimensión innata de ser humano.  Persona y vida humana nunca se pueden 
separar porque son unidas según la voluntad de Dios.  La Iglesia se fija en los adelantos de 
la medicina para mejor entender esas situaciones en las cuales la unidad ordenada por la 
voluntad de Dios ya no es viable.  Cada persona humana, entonces, es más que la integración 
de todos los aspectos biológicos.  Mientras es verdad que los seres humanos pueden sufrir una 
debilitación de cuerpo y mente, nunca es verdad que cuando disminuye lo físico y lo mental 
se deja de ser persona.  Lo que es ser persona nunca se considera solamente según la opinión 
de otros seres.  Ser persona es el pináculo de haber sido creado de tal manera que uno puede 
escoger a favor de compartir en la vida de Dios.  Para escoger entre tales opciones tenemos, 
primero, que poseer un nivel de salud mental y físico que nos lo permita.

La Cuestión de la Eutanasia

Muchos católicos comparten la experiencia de haber cuidado de seres queridos en sus últimos 
días y conocen la complejidad de las emociones que pueden emerger.  El amor que tenemos 
por el Creador y su voluntad nos guía con certeza y nos da consuelo para  proteger la vida de 
manera apropiada, aun cuando no entendemos por completo una situación.
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Como nación, debemos cuidar de que las leyes que promulgamos para fomentar y proteger 
nuestros juicios prudentes sobre temas del fin de la vida, no permitan con intención o sin 
ella el fin directo de la vida humana.  La experiencia de aceptar y recibir el sufrimiento y la 
muerte sirve para instruir a los demás de la responsabilidad que tenemos de amarnos los unos 
a los otros.  La vida humana será apreciada con orgullo y considerada sagrada cuando nos 
comprometamos a respetarnos, cuidarnos y amarnos sin vacilar.

l Sacramento de la Presencia

Para los fieles católicos, el regalo de la vida es esencialmente un sacramento 
de Presencia.  Del hecho de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús 
emanan sus enseñanzas.  Cuando  profesamos la dignidad de cada persona 

humana tenemos la misma creencia que tenemos de la presencia real del Santísimo.  Según 
las palabras de Jesús y el poder del Espíritu Santo, la Eucaristía es el medio por el cual la 
presencia real de Jesús permanece con nosotros hasta el fin del mundo.  Por el poder del 
Espíritu Santo, los favores de la creación han perneado la historia de la humanidad con la 
Presencia Divina.  Lo que parece ser simplemente pan y vino nos comunica una  Presencia 
que transciende nuestros sentidos.

De la misma manera, la vida humana es capaz de comunicar una Presencia que transciende 
lo que se percibe con los sentidos.  Por el poder del Espíritu Santo vidas individuales son 
incorporadas en la vida de Cristo de tal manera que se convierten en el medio por cual Su 
Presencia se experimenta en el mundo.   

Como no se pueden reducir los elementos de la Eucaristía a aquello que solamente conocemos 
por los sentidos,  tampoco podemos reducir jamás una vida humana a aquello que es solamente 
un proceso biológico.

Cada vida humana tiene la dignidad del Creador.  Una vida humana nunca se considera 
que sea solamente una culminación de varios procesos biológicos.  Estos procesos naturales, 
ordenados y dirigidos por el cerebro, permiten que la persona tenga el sentido de estar presente.  
A pesar de los adelantos en la tecnología clínica, es difícil determinar el momento preciso de 
la muerte.  Se debe aplicar el criterio ético y clínico, frecuentemente en el dialogo con los que 
han sido entrenados de manera especial.  Así mismo el paciente o  el vicario apropiado deben 
decidir siempre bien  informado por las enseñanzas de la Iglesia.

Para los cristianos, el bautizo le presta poder a la dignidad original de la persona para que 
se transforme en un símbolo activo y creativo del amor de Dios como una realidad presente.  
Por eso mismo es que la Iglesia nos habla de la calidad de la vida humana como algo mucho 
mayor que las emociones o reflejos mecánicos del cuerpo.  La calidad de cada ser humano 
reside en la realidad de Su Presencia que vive y existe como un símbolo de la encarnación de 
Dios,  Creador de todo.
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Entonces, amor y cariño se extienden a cada ser humano, especialmente a los que no pueden 
sentir la vida (como un ser con todos sus sentidos completos y funcionando juntos), como Dios 
ordeno desde el principio.  Para ellos y los que han muerto, compartimos una responsabilidad de 
asegurar que nuestro tratamiento cumple con la dignidad que se merecen porque son creados a 
imagen y semejanza de Dios.  En la vida o en la muerte cada uno de nosotros tiene valor.

El venerar y cuidar del cuerpo no terminan con la muerte ya que el cuerpo es integral con la 
persona humana, los creyentes Cristianos desde el principio,  han respetado el cuerpo de manera 
especial.  Es preferible que un cuerpo se entierre con toda la solemnidad que se merece, y esto 
incluye oraciones.  Así pues, cuando se toma todo en consideración, esperamos la resurrección 
del cuerpo cuando compartiremos de una manera más completa de la vida de Cristo.

onclusión: Mantener Vigilia Con Los Que Mueren

Acompañar y velar al prójimo mientras sufre y muere es el regalo de amor 
más grande que puede recibir el ser humano.  En medio de esa experiencia 
esta la oportunidad mas grande para ser educados.  Los que sufren y los que 
se preparan para morir poseen mucho que se les puede enseñar a los que 

están sanos y viven el misterio humano, y nuestra dignidad según nos relacionamos con Dios.  
Cada vida humana tiene valor.  Los que velan a los enfermos graves conocen la sobresaliente 
belleza de esta verdad.  Hemos sido testigos de esto recientemente cuando velábamos con 
Juan Pablo II.  Mientras el mundo veía la controversia de los últimos días de Terri Schiavo, 
este gran hombre ofreció su vida como testimonio a lo que la Iglesia cree y mantiene como 
sagrado.  El escogió para morir la manera en la cual quiso vivir para el Dios que lo llamo al 
sacerdocio y eventualmente al puesto de Pedro.  En la vida y en la muere, Juan Pablo II, nos 
hizo entender con claridad que el vivía por Dios.  Mientras pasaba lentamente de nosotros 
al Señor, se convirtió en icono de la dignidad humana y el sacramento que cada individuo 
hereda en el momento que entramos a la humanidad.

Cristo nos lo mostró en la cruz.  El permitió que la experiencia de su condición física sirviera 
como oportunidad para que nosotros aprendiésemos lo que solamente los que mueren nos 
pueden enseñar.  Como la multitud que lo velaba, nosotros somos retados a encontrar nuestro 
puesto al lado de la cruz de los que sufren y mueren.

El don y la gracia de lo que es velar tocó a los que se encontraban presentes nada más por el 
deber y la obligación. Les correspondía a los soldados estar en atención y velando.  Lo que Jesús 
les revelo a través de su sufrimiento y muerte les cambio la vida a muchos de esos hombres; 
ellos pasaron por la experiencia de algo a lo que estaban acostumbrados o anticipaban. Fue por 
la manera en que Jesús abrazo la dignidad de su propia Persona en medio de su humanidad 
torturada y desminuida que obligó a uno de ellos de decir, “Verdaderamente, este era el Hijo 
de Dios.”  En el momento de la Cruz, la humanidad y la divinidad fueron perfectamente 
unidas de una manera gloriosa.
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Otros sintieron que tenían que estar presentes por varias razones, algunos movidos por 
compasión autentica fueron afectados de manera que no esperaban.  Estar en vigilia por sus 
propias voluntades les abrió los ojos y les revelo la Divinidad que es solamente posible a través 
del estado corporal disminuido y los refl ejos humanos limitados de Jesús.  Esa tarde se fueron 
con una visión mas profunda de lo frágil y vulnerable que es su propia humanidad porque 
reconocieron en el sufrimiento y muerte de Jesús, la presencia real de Dios.

Aquellos que sintieron la misma presencia durante el ministerio de Jesús también estaban ese 
día. Antes que nadie, entre ellos estaba Juan, el amigo querido que lo dejo todo para ir y ver al 
que pudiese ser el Mesías.  Nadie se puede imaginar lo que debe haber sentido Juan mientras 
velaba a Jesús muriendo en la cruz.  Podemos decir con  toda seguridad que el momento de 
la cruz defi nió todo lo que Juan pensaba de Jesús y cada experiencia que compartieron.  Para 
Juan Pablo II, uno de los mas grandes regalos que el recibió de Cristo fue que muchos velaban 
con el mientras moría.

Al lado de Juan, al pie de la cruz, estaba Maria, la madre de Jesús.  Por esa experiencia, 
ella recibió la gracia de velar con los que mueren como nadie la había conocido. Lo que ella 
aprendió por el sufrimiento y muerte de su único hijo fue un regalo que le encomendó a la 
iglesia desde su comienzo sigue siendo un regalo que ha preservado la Iglesia hasta el tiempo 
presente.  Los conocimientos de Maria según el sufrimiento y la muerte, su solidaridad con 
las vidas que disminuyen física y mentalmente, son una gran consolación a todos nosotros 
que un día pasaremos de esta vida a la próxima.  Lo que Maria nos puede enseñar nos puede 
ayudar con las decisiones que tratan de cómo nos acercamos al fi n de nuestras vidas.  Vamos a 
pedirle que nos de asistencia ahora y en la hora de la muerte para que  podamos ver con gran 
claridad como vivir nuestra vida y muerte como lo hizo ella, por el Señor 

Dado en mi cancillería el 8 de Septiembre del 2005
El día de la Natividad de La Santísima Virgen Maria

@ Reverendísimo Monseñor John J. Myers, J.C.D., D.D.
Arzobispo de Newark

Testigo: 

Monseñor John E. Doran
Vicario General, Moderador de la Curia
y Canciller Actuante

Testigo: 
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¿Qué es el cuidado de hospicio?

 La palabra hospicio se conoce desde los 
tiempos medievales; era un lugar para los 
viajeros que se enfermaban por el camino.  
Hoy, ‘hospicio’ significa cualquier lugar 
donde se le muestra cariño y comodidad a los 
que necesitan cuidado porque se les acerca el 
fin de su vida.

 El cuidado hospicial y paliativo consiste 
en la atención compasiva y de calidad que 
se le presta a una persona al aproximarse 
el termino de su vida natural.  Este cuidado 
se aplica en forma de equipo que promueve 

cuidado clínico, control de dolor, apoyo 
emocional y espiritual diseñado para cumplir 
con las necesidades y deseos de una persona 
cuya enfermedad limita su manera de vivir.

 El cuidado paliativo extiende los principios 
del cuidado de hospicio a una población mas 
ancha que puede beneficiarse al recibir este 
tipo de cuidado en una etapa primaria de su 
enfermedad.  Ninguna clase de terapia es 
excluida.  Sería ideal que el cuidado paliativo 
se convirtiera en cuidado hospicial según 
progresa la enfermedad.

CUIDADO DE HOSPICIO, DECISIONES AL FIN DE LA 
VIDA, Y EL DOCUMENTO “VOLUNTAD ANTICIPADA

“San	Frances	Javier	de	Cabrini”,	Mausoleo	de	Gate	of	Heaven,	East	Hanover,	NJ

Testigo: 

Monseñor John E. Doran
Vicario General, Moderador de la Curia
y Canciller Actuante
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Recordamos, Creemos

¿Qué es el cuidado Paliativo?

El cuidado paliativo, también conocido como 
‘cuidado de confort’ esta basado en aliviar los 
síntomas y el dolor de una persona con una 
enfermedad incurable.  La meta no es curar, 
sino, asegurar que la persona se sienta lo más 
cómoda posible y que su calidad de vida sea 
la máxima mientras vive.  Un programa de 
cuidado paliativo, cuando es bien formado, 
también se dirige a la salud mental y a las 
necesidades espirituales del individuo.  El 
enfoque no es la muerte; el enfoque es 
promover el cuidado especializado con 
compasión a quien vive.  El cuidado paliativo 
funciona mejor en forma de un equipo 
compuesto de varias disciplinas clínicas 
que apoyan al paciente de manera total; y al 
mismo tiempo apoya a los que caminan en el 
amor con tal paciente.

¿Cómo funciona el cuidado de hos-
picio y que servicios ofrece?

El cuidado de hospicio es un método basado 
en la estructura familiar que incluye el 
medico de cabecera, enfermeras practicantes, 
ayudantes de salud domésticos, trabajadores 
sociales, consejeros sicológicos, servicios 
de apoyo a los dolientes y voluntarios 
entrenados específicamente para el cuidado 
de hospicio.  Los miembros del equipo 
visitan al paciente durante horarios fijos 
y determinan las necesidades inminentes 
del paciente y la familia.  Los miembros del 
equipo están de guardia las 24 horas del 
día y siete días de la semana.  Del hospicio 
también se consiguen los aparatos, maquinas, 
suministros y medicamentos requeridos 
según el diagnostico.

¿Cuándo entra una persona  
en consideración para el cuidado de 
hospicio?

Una persona califica para el cuidado de 
hospicio cuando se han cumplido todo los 
tratamientos  y esa persona permanece con 
una enfermedad que limita su vida.

¿Qué servicios ofrece el cuidado de 
hospicio?

El cuidado de hospicio ofrece servicios clínicos, 
ayuda clínica domestica, comunidades 
residenciales con asistencia y centros de 
ingreso.

¿Son los servicios de hospicio  
solamente disponibles en el  
hogar del paciente?

No, el cuidado de hospicio puede ser 
administrado en un centro de retiro y 
asistencia, en una comunidad residencial con 
asistencia y en centros de ingreso.

¿Cómo se diferencia el cuidado 
de hospicio de la práctica medica 
común?

El cuidado de hospicio se concentra en el 
derecho del individuo de escoger como será 
cuidado en la última fase de su vida.  En 
el cuidado de hospicio se practica que las 
personas se merecen vivir con dignidad y 
libre de dolor hasta que ocurra el momento 
de una muerte por causas naturales.

¿Qué es necesario para ser  
admitido?

•	 	Un	 acuerdo	 entre	 el	 paciente	 y	 sus	
familiares de que el cuidado será de la 
clase “paliativa” y no “curativa.”

•	 	Un	 diagnostico	 que	 confirme	 una	
enfermedad grave; una enfermedad que 
limita la vida.
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•	 Que	 el	 medico	 encargado	 del	 paciente	
recomiende que sea cuidado en un hospicio, 
y que el mismo medico trabaje junto con el 
equipo hospicial.

¿Cómo pido una referencia?

Su medico, una agencia comunitaria, amigos 
o parientes pueden recomendarle a usted o a 
un ser querido donde existe un buen cuidado 
de hospicio.

¿Puedo continuar bajo el cuidado 
de mi medico preferido?

Si puede continuar con su medico mientras 
que el/ella trabaje junto con los miembros del 
equipo de cuidado de hospicio.

¿Cómo se pagan los gastos de un 
cuidado de hospicio?

El Medicare y Medicaid pagan los gastos de un 
cuidado de hospicio y también varios seguros 
comerciales y Planes de Mantenimiento de 
Salud (HMO en Ingles), según los beneficios 
que ofrecen.  Algunos servicios de hospicio 
no son cubiertos.  Todo depende del seguro 
particular que tenga el paciente.

¿El cuidado de hospicio, asiste a la 
familia después de la muerte del 
paciente?

Muchos hospicios, después que fallece el 
paciente, les ofrecen asistencia sicológica a los 
parientes.  Aquí participan los profesionales y 
los voluntarios.

¿Qué rol tienen los voluntarios en 
el hospicio?

Todos los que quieran servir de voluntarios 
están obligados a pasar por un entrenamiento 
donde se aprende la historia y filosofía del 
sistema de hospicios, la muerte y el proceso 
de morir, la consolación, aspectos clínicos que 

incluyen como reconocer las señales y síntomas 
de que el proceso de morir ha comenzado.  
Ellos participan en diálogos informativos 
igual que en sesiones donde simplemente 
escuchan lo que quiere decir el paciente, y 
también con las dinámicas de la familia según 
sus sufrimientos emocionales.  Ellos aprenden 
como funcionar entre un equipo de varias 
disciplinas y como rendirle apoyo al paciente 
y su familia en esa ultima jornada.  Algunos 
voluntarios visitan al paciente y su familia, 
sirven de choferes, ayudan en oficinas, son 
intérpretes, y recaudan fondos.

Últimos Deseos y el documento 
“Voluntad Anticipada”

La muerte nunca es un tema fácil para 
reflexionar, pero todos sabemos que nos 
enfrentaremos con ella algún día.  Sabiendo 
esto, es importante asegurar que nuestros 
deseos de como nos cuidarán en los últimos 
días de nuestra vida se les comuniquen a 
nuestras familias, amistades y médicos.  Hay 
muchos factores para considerar; estos incluyen 
nuestro cuidado de medico(s), voluntad 
anticipada, y como siempre, los recuerdos que 
les construimos a nuestros seres queridos.  
Cuando realizamos una voluntad anticipada 
podemos sentirnos tranquilos de saber que 
nuestros últimos deseos serán realizados.

¿A través de que medios  
comunico mis deseos?

La manera más efectiva de asegurar que sus 
deseos para los últimos días de su vida sean 
realizados es por medio de un documento 
llamado Voluntad Anticipada.  La Voluntad 
Anticipada le permite nombrar a la persona 
que tomará las decisiones con respecto a sus 
asuntos de salud, y que puede comunicar 
sus deseos en caso de que usted no pueda 
comunicarlos por su propia cuenta.  Una 
razón importante para tener una Voluntad  
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Anticipada es para que pueda, con mucha 
claridad, dictar si acepta o niega cualquier 
procedimiento que mantenga la vida de 
manera artificial.

¿Qué debo considerar cuando pre-
pare mi Voluntad Anticipada?

La mayoría de las personas consideran sus 
valores según lo que desean que se reconozca 
en los últimos momentos de su vida, 
particularmente como aliviar el dolor, los 
recursos artificiales para sostener la vida, y las 
creencias religiosas de la familia y amistades.  
La persona que es sabia consulta con su pastor 
según las enseñanzas de la Iglesia.  También 
pregúntese si usted ha hecho saber sus deseos 
en lo que se refiere a tratamiento(s) clínicos 
de manera clara.

¿Hay solamente un tipo de  
Voluntad Anticipada?

No, hay tres clases: Voluntad de Poderes, 
Voluntad con Instrucciones y Voluntad en 
Combinación.

El Poder de Abogado (o Proxy en Ingles)	 –	
también conocido como un “Poder de Abogado 
con Permanencia” que le permite nombrar 
un representante para asuntos de su salud; 
tal persona es casi siempre un miembro de 
la familia o una amistad que toma decisiones 
cuando usted está incapacitado.

Voluntad con Instrucciones	 –	 también	
conocido como el “Testamento Vida,” es donde 
uno declara las clases de tratamientos que se 
aceptan o se niegan bajo ciertas condiciones.

Voluntad en Combinación –	 es	 una	
combinación de las dos antes mencionadas 
que le permite nombrar un representante y 
sus deseos según el tratamiento.

¿Quién debe tener una copia de mi 
Voluntad Anticipada?

•	 Centro	de	Cuidado	de	Salud	por	Proxy 
•	 Mi	Medico 
•	 Familia	Inmediata	y	Amistad(es) 
•	 	Enfermería,	Comunidad	de	Asistencia	o	

Administración de Hospicio

¿Puedo revocar mi Voluntad  
Anticipada si mis ideas cambian?

Si, puede revocar su Voluntad Anticipada en 
cualquier momento sin considerar el estado de 
su salud o su condición mental.  Usted puede 
revocar su Voluntad Anticipada de forma 
escrita, oralmente o por cualquier acción o 
gesto que indica que no quiere que se realice.

Para más información de la Voluntad 
Anticipada y Cuidado al Final-de-la-Vida, 
por favor visite la página de Web:    www.
caringinfo.org

Reflexiones Personales:

−	 ¿Le	tengo	miedo	a	la	muerte?

−	 	¿Cuales	 son	 mis	 miedos,	 emociones	
cuando	contemplo	el	sufrimiento	físico?

−	 	¿Quiero	 que	 me	 mantengan	 vivo	 con	
maquinas?

−	 	¿Como	me	sentiría	si	no	pudiera	controlar	
mis	funciones	mentales	y	corporales?

−	 	¿Cuales	son	mis	impresiones	de	tubos	de	
alimentación	y	no	poder	tragar?

−	 	¿Que	 clase	 de	 tratamiento	 clínico	 es	 el	
que	deseo?

−	 	¿Le	quiero	dar	a	mi	familia	la	autoridad	de	
tomar decisiones clínicas por mi cuando 
ya	yo	no	pueda?

−	 	¿Donde	 quiero	 morir?	 	 (En casa bajo el 
cuidado de un hospicio, un hospital, casa         
de retiro, comunidad de asistencia)
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−	 	¿Quiero	donar	mis	órganos?		(Refiérase a 
la sección de Donación de órganos)

−	 ¿Cuales	son	mis	deseos	sobre	un	funeral?

−	 	¿Mi	 familia	 conoce	 y	 entiende	 mis	
deseos?

−	 	¿Es	 el	 Directivo	 Adelantado	 la	 correcta	
opción	para	mi?

−	 	¿Como	cumplirán	con	mis	deseos	después	
que	muera?

Donación de órganos

El tema de donar órganos sanos después que 
alguien ha muerto es a veces difícil de entender 
dentro del contexto de las enseñanzas de 
la Iglesia.  Cuando consideramos que como 
católicos  tradicionalmente le damos un nivel 
muy alto a la dignidad del cuerpo humano; y 
es posible que tal respeto nos lleve a pensar 
que el gesto de donar órganos no se permite.  
Sin embargo, en El Catecismo de la Iglesia 
Católica, se trata este tema con claridad y 
compasión, notando que tal practica esta, 
en verdad, de acuerdo con el respeto de  
la persona y la meta del reconocimiento  
moral y científico según el tratamiento de las 
otras personas.

2296: El transplante de órganos no es moralmente 
aceptable si el donante o sus representantes no 
han dado su consentimiento consciente.  El 
transplante de órganos es conforme a la ley 
moral y puede ser meritorio si los peligros 
y riesgos físicos o psíquicos sobrevenidos al 
donante son proporcionados al bien que se busca 
en el destinatario.  Es moralmente inadmisible 
provocar directamente para el ser humano bien la 
mutilación que le deja invalido o bien su muerte, 
aunque sea para retardar el fallecimiento de  
otras personas.

Ultimadamente, la decisión de “extender una 
vida” por medio de donación de órgano es 

personal y se debe tomar después de haberla 
meditado bajo oración y después de dialogar 
con su familia.

La Donación de Cuerpo

Se les permite a los católicos donar su cuerpo 
entero a las ciencias médicas.  No es necesario 
obtener la seguridad de que el cuerpo será 
tratado de manera apropiada y reverente.  
Aunque una Misa fúnebre no se puede 
celebrar sin los restos del difunto, la familia 
debe celebrar una Misa conmemorativa por el 
donante.  El Rito de Entierros se puede utilizar 
como las últimas oraciones para el donante y 
su familia.

Las Extremidades Amputadas

Las Extremidades Amputadas serán enterradas 
de manera apropiada.  Para mas información 
consulte con un director de funerales.

Cómo Cumplir con un Parto 
Malogrado

Toda vida es sagrada y los restos de un feto 
malogrado o a los nacidos muertos se les 
darán un entierro reverente y cristiano, 
preferiblemente en un cementerio Católico.  

Las oficinas de Capellanes en los hospitales 
Católicos trabajan en conjunto con las familias 
cuando necesitan preparar un entierro; los 
Capellanes se encargan de ponerse en contacto 
con los diferentes directores de funerarias y 
también con la parroquia a la cual pertenece 
la familia. 
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“San	Juan”,	Mausoleo	de	Good	Shepherd,	Colonia,	NJ

La muerte es parte de nuestras vidas como 
lo es el nacer. Es una experiencia humana 
universal,  aún la aflicción  que resulta por 
la	 muerte	 de	 un	 ser	 amado	 –	 y	 como	 la	
procesamos	 –	 es	 individualmente	 única.		
Hay  muchos factores culturales, personales,  
y situacionales a la reacción del dolor moral.  
Usted leerá acerca de ello en la siguiente 
sección con alguna información general acerca 
del duelo, escrito en respuesta a declaraciones 
comúnmente expresadas  por los dolientes. 
Recuerde que contrario a lo que nos digan los 
amigos, familiares y la sociedad, no hay un 
patrón definido para lidiar con el dolor de una 
pérdida,  tampoco hay un tiempo específico 
para resolverlo.  Tenemos la esperanza de que 
esta información sea de ayuda y apoyo en el 
tiempo más difícil de sus vidas. 

¿Por qué me siento de esta manera?

Usted se siente afligido. El dolor es muy 
normal, es natural, es una respuesta necesaria 
a la muerte de un ser amado. Es tan simple 
–	 y	 atemorizante.	 	 Como	 seres	 humanos,	
amamos y  nos vinculamos unos con los otros. 
Cuando esos vínculos se rompen por causa de 
la muerte, nuestra mente, cuerpo y espíritu 
reaccionan a esa pérdida.  Es completamente 
natural para nosotros romper en llanto. 
Cuando la muerte ocurre, comenzamos 
una jornada y un proceso que requiere un 
trabajo muy fuerte, probablemente el más 
duro de nuestras vidas. Llamamos a esto 
lidiar o trabajar con el duelo, y lo hacemos en 
diferentes fases.

No puedo creer que se haya ido.

Conmoción.  Negación. Adormecimiento. 
Duda. Estas son  las marcas de la primera fase 
del dolor que nos ayuda a  lidiar con la muerte 
poco a poco. Estas son “divisas protectivas”  
las cuales no nos dejan comprender  la plena 
realidad  de la muerte y experimentar  las 
abrumadoras emociones  envueltas en esta 
perdida.  Este periodo de duelo provee la 
oportunidad de “enseñarnos” a nosotros 
mismos, poco a poco, que la muerte realmente 
sucedió.  En esta fase, todavía creemos que 
el  ser amado llegue a casa, o que llame a 
cierta hora del día, o pensamos que  lo hemos 
visto en una calle muy concurrida. Mientras 
que es verdad que nuestro ser amado esta 
presente en nuestra conciencia en la fase 
de negación, todavía no hemos sufrido el 
impacto psicológico de la perdida. En otras 
palabras, no podemos plenamente creer  que 
la muerte haya ocurrido, marcando así el fin 
de la vida de nuestro ser amado. 

Mis sentimientos son abrumantes. A 
veces siento que me voy a  
“enloquecer.”

Porque el luto es el trabajo más difícil y único, 
que jamás tengamos que hacer, a menudo 
experimentamos un nivel de dolor emocional, 
que no es familiar para nosotros, después que 
el ser amado ha muerto. Sentimos como si 
nuestras	vidas	–	y	emociones	–	están	dando	
vuelta fuera de control. Y, porque jamás 
hemos tenido que manejar sentimientos 
de tal enorme intensidad, llegamos a estar 
confundidos, miedosos, y abrumados cuando 
estos sentimientos se presentan. Encaramos 

LIDIANDO CON LA MUERTE DE UN SER AMADO
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esta fase del dolor con intensos sentimientos 
de  culpa, ira, soledad,  impotencia, tristeza, 
miedo,	 ansiedad,	 y	 pánico	 –	 entre	 otras		
muchas	–	y	muy	pocos	de	nosotros	 tenemos		
la practica para confrontar y  comprometernos  
en tales emociones. Teniendo que encontrar 
nuestro  camino a través de ésta fase 
de intensa reacción emocional es muy  
diferente a cualquier otra experiencia que 
hayamos vivido, la cual nos llena de miedo y 
nos desconcierta.   

Ella murió seis meses atrás y me  
siento peor ahora que al comienzo.

Después de algunos meses “la anestesia” de 
la fase de negación se termina y quedamos 
encarando la fuerza de nuestras emociones. Ya 
no hay una mascara protectiva que nos cubra 
del conocimiento de esta  perdida irrevocable.  
Habiendo “aprendido” día a día a vivir 
sabiendo que la perdida es permanente, somos 
inundados con profundas, y más intensas 
emociones  -  justo cuando pensamos que 
estábamos haciendo progreso!  No debemos 
asombrarnos, entonces, que los dolientes se 
llenen de miedo y desaliento y sientan que han 
retrocedido en esa fase.  El adormecimiento de 
la primera fase ahora se entrega a realidades 
de la muerte  que no son bienvenidas y todo 
el dolor que las acompañan.  Es también 
importante notar que el dolor es un proceso 
curvilíneo. Es natural temporalmente re-
visitar fases del proceso anterior. 

El estaba muy enfermo por mucho 
tiempo y yo sabia que iba a morir  
pero de igual manera duele. 

Cuando vemos a nuestro ser querido 
cayendo bajo los efectos del debilitamiento 
de una enfermedad terminal, o que él o ella 
simplemente están envejeciendo y ya no son 
capaces de funcionar como en el pasado, 
entramos a menudo en lo que llamamos dolor 

anticipado. En otras palabras, comenzamos el 
luto de la pérdida de la persona antes de su 
muerte actual. La enfermedad mental y física 
puede robarnos a nuestros seres queridos 
como los conocimos, y nosotros lamentamos 
el debilitamiento de su dimensión física, 
emocional y espiritual.  Cuando los papeles 
mayores y responsabilidades  una vez  hechos  
por esa persona deben de ser  abandonados, 
o pasados a otros quienes son más capaces, 
o si un estilo de vida vital y activo es 
restringido, una pérdida significante ocurre 
para el paciente, la familia y amigos por 
igual.	 	 Resultando	 en	 el	 dolor	 –	 para	 todos	
–	 el	 cual	no	quedará	 atrás.	 	Mientras	que	el	
dolor anticipado da la oportunidad para los 
dolientes de trabajar el dolor antes de tiempo, 
no los exime del proceso de las fases ni de 
sentir el pleno impacto de la muerte cuando 
ésta ocurra.  

Parece ser que yo reacciono difer-
ente a la muerte que otros en mi 
familia. 

Las familias pueden tener ciertas expectativas 
personales y culturales acerca de la manera 
“correcta” de cómo estar en luto,  y hacen 
juicios acerca del tiempo apropiado que cada 
miembro de la familia debe tomar para enlutar.  
El sistema familiar está compuesto de un 
conjunto de relaciones humanas muy complejo, 
algunas íntimas y unidas, otras quizás, no tan 
intensamente.  Cada relación humana dentro 
de un sistema familiar es único, y por causa 
de que cada miembro es un individuo único, 
cada reacción al dolor en la familia será única. 
Simplemente, ningún miembro de la familia  
sufre de la misma manera y dentro del mismo 
cuadro de tiempo. No es posible que sea así.  
Tanto como cada familia colectivamente o 
individualmente sufre la perdida de un ser 
querido, los sobrevivientes se encontraran 
ellos mismos negociando sus roles dentro del 
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sistema familiar  el uno con el otro. Cuando 
éste trabajo difícil, pero necesario, de negociar 
se ha hecho, la familia saldrá en una nueva 
forma, reinventada.   

Mi esposo parece menos afectado 
por la muerte.

La mayoría de las diferencias del modo en 
que el hombre y la mujer reaccionan al luto 
es debido a expectativas culturales, étnicas, 
familiares, sociales y maritales además de 
sus propios estilos personales.  Aunque hay 
muchas respuestas generales que pueden 
distinguir el  sufrimiento del ‘hombre’  de 
la ‘mujer’, es importante notar que el luto 
por si mismo no tiene diferencia de sexos 
específicamente. La mayoría de los hombres y 
mujeres se dolerán en un estilo combinado. Lo 
siguiente les dará un discernimiento general 
en el estilo de luto del ‘hombre’. 

La sociedad alienta la imagen de un hombre 
fuerte a cargo de sus sentimientos más bien 
que enfocarse en la herida, en el miedo, o 
en el dolor emocional.  Muy a menudo, el 
expresar este dolor  a otros es percibido como 
‘menos hombre’.  Sentimientos emocionales 
dolorosos abrumantes pueden también 
destrozar el sistema de creencia personal de 
que	él	puede	siempre	mantener	los	eventos	–	
y	al	el	mismo	–	bajo	control.

La verdad es que el hombre se enluta tan 
fuerte y dolorosamente como la mujer, pero 
a veces lucen y suenan diferentes. Porque 
ellos tienden a no pedir apoyo, el hombre 
parece	 menos	 afectado	 por	 la	 muerte	 –	 esto	
es un gran malentendido. Algunos hombres 
piensan que hablar acerca de la muerte es fútil. 
Mas bien, se enfocan en el futuro y manejan 
su dolor a través de ser productivos y de hacer 
actividades- Hombres en luto pueden sentir 
la  pérdida de una manera creativa, intelectual 
y	 practica	 –	 desde	 edificar	 un	 	 tejado	 hasta	

dar grandes caminatas en silencio. Como el 
hombre ‘diga’ su historia  no importa, lo que 
importa es que lo haga. 

Pienso que estoy escuchando a las 
personas equivocadas.

El proceso del dolor es único en cada individuo,  
pero muy a menudo, hay una mentalidad de 
que  una ‘talla calza a todos’  es aplicada a 
aquellos quines han perdido a sus seres 
amados.  Es vital para cada enlutado tener el 
apoyo practico propio, espiritual y emocional, 
así el o ella puede enlutar en su propia 
manera y tiempo. Uno de los más grandes 
regalos durante el luto es la presencia de un 
sistema de apoyo fuerte. Miembros de familia 
bien intencionados, amigos y compañeros 
de trabajo son buenos en proveer para las 
necesidades prácticas, pero muy a menudo sin 
ninguna mala intención faltan cuando se trata 
de apoyo emocional y psicológico.   Aunque 
el compartir los sentimientos con familiares 
y amigos puede ser muy útil durante el luto, 
el afligido es a menudo dejado con consejos 
inapropiados y no reales acerca del tiempo 
de duración de su dolor, agregando a sus ya 
confundido y tumultuosos sentimientos.

Los grupos de apoyo para los que sufren 
la perdida de un ser querido proveen una 
excelente oportunidad para los dolientes de 
compartir su sentimientos y experiencias en 
una atmósfera confidencial y de cuidado, sin 
juzgarlos (ver Recursos de Ministerios En 
Tiempos de Perdidas, p 43).  Estos no son 
grupos de terapia. Más bien, los facilitadores 
de grupo están entrenados para proveer 
información acerca del proceso del dolor y 
conducir discusiones en una variedad de 
tópicos pertenecientes a la perdida.  Los 
participantes pueden encontrar educación, 
afirmación, y esperanza dentro de este 
entorno. Otra fuente de  apoyo emocional 
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puede ser encontrada en consejería individual. 
Por un numero de razones, algunos dolientes 
requieren un nivel más profundo de asistencia 
y necesitan resolver su dolor trabajando  
uno-a-uno con un terapista profesional quien 
esta entrenado para proveer guía psicológica 
para ellos.

La gente dice que voy al  
cementerio muy seguido.

Para poder con éxito resolver nuestra aflicción, 
primero tenemos que ocuparnos en eso. Para 
debilitar la poderosa adherencia de nuestro 
dolor, necesitamos encontrar maneras de 
activamente golpearlo y diluirlo, poco a poco. 
Como vayamos haciendo esto nos conecta 
con nuestra aflicción. 

Cuando nosotros nos “conectamos” a nuestra 
tristeza, elegimos maneras apropiadas 
de combatirla, usualmente por periodos 
manejables. Estas actividades o rituales son 
importantes porque sobre el tiempo, pueden 
servir para aliviar y eventualmente disipar el 
dolor, Las personas que hacen, la conexión 
con el dolor de la perdida a través de palabras 
a menudo se encuentran ellas mismas 
escribiendo acerca de sus perdidas.  Aquellos 
que fuertemente se conectan a su dolor con 
palabras en voz alta se encontraran hablando 
del ser amado a otros, o compartiendo 
experiencias en un grupo de apoyo o grupo 
de terapia. Aquellos con sensibilidad musical 
o talentos pueden envolverse en su dolor 
mientras tocan un instrumento, componiendo 
o simplemente escuchando las piezas que 
fueron las favoritas de ambos. Otros pasan 
las	hojas	de	un	álbum	de	fotos	–	o	crean	otros	
nuevos	 –	 mientras	 otros	 se	 duelen	 mientras	
caminan o corren un camino favorito. Otros 
crean memoriales con “hobbies” familiares 
tales como pinturas,  bordar, o trabajar con 
madera. Fuertes conexiones son también 

obviamente hechas a través de tradiciones de 
fe y oración. Sin embargo, hay una manera 
de conectarse con el dolor que puede traer  
emociones mixtas, visitar el cementerio.  

El cementerio (o mausoleo) puede representar 
un espacio  sagrado para el doliente, pero 
esto también confirma la realidad total  de la 
muerte.  Las percepciones acerca del cementerio 
pueden también variar como un resultado 
étnico, cultural y preferencias espirituales.  
Aquellos que se conectan con sus perdidas y 
la gravedad de ellas pueden encontrar  que 
es un lugar de verdadero lamento.  Mientras 
haya un sitio  que enseña una y otra vez que la 
muerte es final, hay también un lugar donde 
nuestras mas amadas memorias residen. 
Muchos que se duelen gravemente  expresan 
su conexión al amado plantando flores u 
orando,  hablando o leyendo (en voz fuerte o 
en silencio) durante la visita.  El cementerio 
puede ayudar  a los afligidos a darse cuenta y 
apreciar las  maravillosas ataduras del pasado,  
y con el tiempo; ganar fortaleza e inspiración 
para el futuro. Necesitamos confrontar y 
trabajar el dolor  si por  último queremos 
resolver  el dolor de la pérdida. Las maneras 
que elegimos para hacer eso varían, y visitar 
el cementerio es una de ellas. 

El esposo de nuestra compañera de 
trabajo murió y ella retornó a tra-
bajar.  ¿Cómo podemos ayudar? 

En el matrimonio, los esposos definen sus 
papeles. Edifican una familia y comparten 
una vida, a veces por muchos años. Cuando 
uno de los esposos muere, no nos debemos 
sorprender, entonces, que el otro que sobrevive 
sienta que una parte de él ha sido perdida. 
Su compañera de trabajo está sufriendo la 
pérdida del esposo y aprendiendo a como, 
“estar” en el mundo sin él. En adición a estas 
enormes tareas, ella también se encuentra  
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comprometida en el lugar de trabajo.  Es 
importante entender que tu compañera no 
puede solamente dejar su dolor en la casa. 
Ella parece preocupada, distraída, y muy 
triste en él trabajo.  Tú la puedes apoyar 
dándole un  tiempo extra  para estar con 
ella durante los descansos o el almuerzo, 
dándole la oportunidad de hablar acerca de 
su  esposo y  de su muerte si ella así lo desea. 
Las personas afligidas encuentran bien difícil 
pedir asistencia, por esta causa, tú le puedes 
preguntar específicamente en que la puedes 
ayudar. En un ambiente de comprensión y 
compasión será un hermoso  regalo mientras 
ella está tratando de resolver su aflicción. 

¿Dónde esta Dios?

La muerte de un ser querido nos 
afecta emocionalmente, físicamente, y 
espiritualmente. Es natural y normal que 
lloremos y clamemos a Dios en nuestra 
desesperación. Algunas experiencias 
profundizan su fe en el medio del dolor, 
pero muchos luchan con sus sentimientos de 
ira y abandono preguntándose y buscando 
significado por esta muerte de este ser querido. 
Estas confusas emociones a las cuales no 
estamos familiarizados pueden causarnos 
buscar ambos explicación y  consuelo La 
guía de un sacerdote o director espiritual 
certificado experimentado con este aspecto 
del proceso del dolor puede ser invalorable. 

Yo no me he sentido bien desde  
su muerte.

La muerte de un ser  amado es un evento 
muy grande que nos afecta emocionalmente, 
espiritualmente, socialmente, psicológicamente 
y físicamente. Nuestra salud en general puede 
ser absolutamente impactada por la pérdida 
y la tensión significante que trae, y cualquier 
síntoma o interés que se desarrolle debería 
ser discutido con un profesional de la salud 
inmediatamente. 

No estoy segura de cómo poder 
ayudar a mis hijos con ésta perdida.

Hay muchas malas percepciones acerca 
del dolor de la perdida en los niños que ha 
causado como resultado que los niños sean  
los dolientes “olvidaros”  en la sociedad. 
La muerte es un hecho de vida diario que 
es ampliamente reflejado en los medios, así 
nos quedamos con una cultura que evita 
el dolor.  No nos gusta pensar en los niños 
experimentando un cierto nivel de perdida y 
dolor emocional, así tratamos muy a menudo 
ahorrarles las realidades de la muerte. La 
verdad es que los niños aman,  tienen vínculos 
y entonces necesitan  dolerse de sus perdidas 
a su manera, tanto como los adultos lo hacen. 
Cuando una muerte ocurre, debemos estar 
concientes,  como adultos,  de nuestras propias 
necesidades de aflicción, manteniendo a estas 
separadas de aquellas de los niños.  Los 
adultos necesitan afirmar y apoyar el dolor 
de los niños. Necesitamos crear un ambiente 
empatito para el niño donde el o ella expresan 
profundos sentimientos y ser entendidos 
desde el punto de vista del niño. 

La Psicología del Desarrollo nos dice que un 
niño siente la pérdida tan temprano como la 
infancia.  Los niños antes de la escuela están 
conscientes de la muerte pero generalmente  
la ven como algo temporáneo y reversible. 
Los niños de escuela  particularmente como 
a la edad cronológica aumenta, desarrollan 
una habilidad de pensar abstractamente y 
entender la muerte como irreversible.  Los 
niños más pequeños requerirán explicación 
literal y concreta acerca de la muerte.

Ellos también tienen menos vocabulario 
disponible para poderles explicar sus 
sentimientos y pueden requerir un cambio de 
alternativas para su dolor.  Los adolescentes, 
mientras luchan con las presiones sociales 
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y la tarea del desarrollo de separarse  y de 
establecer la independencia, también de  
mantenerse en pie entre el mundo de la niñez 
y del adulto --- y su dolerse reflejará esto. Los 
jóvenes deberán entender que ellos tienen 
derecho de apoyo mientras  que deberán 
tomarse todo el tiempo  que necesiten para 
el luto. 

Los grupos de apoyo designados 
específicamente a  tratar con los temas 
de perdida en niños y adolescentes, están 
disponibles en numerosas comunidades en 
adición a la consejería individual y de familia 
(ver Recursos de Ministerios en Tiempos de 
Perdidas, p. 43).  Hay también excelentes libros 
que pueden ayudar al niño o al joven a tratar 
con la pérdida. Los niños, como los adultos, 
necesitan saber que está bien hablar acerca 
de la muerte, llorar y sentirse triste  por tanto 
tiempo lo necesiten.

Yo no sé si mis hijos debiesen 
atender el funeral.

Atender la vigilia y el funeral son maneras 
para los niños y adolescentes poder honrar 
y afirmar la persona que ha fallecido. Es 
también una oportunidad para una familia de 
enseñar  a sus jóvenes que la vida continua su 
curso después de esa muerte. Los rituales son 
maneras de expresar la perdida. Los niños 
como los adultos necesitan ritualizar sus 
perdidas e ir a la vigilia, a la liturgia del funeral 
o al cementerio  le permite hacerlo así.  Ellos 
entonces pueden comenzar la importante 
tarea de sanción y de poder establecer una 
nueva relación con el fallecido. 

Realmente, la decisión para un niño o joven 
de participar en la vigilia, en la liturgia del 
funeral o  ir al cementerio dependerá por 
ultimo de los padres,  preferencias étnicas y 
normas culturales.

Generalmente se piensa, sin embargo, que 
a los niños se les deberá atender si ellos lo 
desean, pero nunca ser forzados en ningún 
punto.  Si el niño o el joven atiende, es 
imperativo que el o ella tenga la edad 
apropiada y apoyo físico y emocional antes, 
durante, y después de la experiencia. Nosotros 
como adultos necesitamos hablarles de lo que 
ellos van a ver o escuchar y estar observando 
sus reacciones.  Haciéndolo así, el niño nos 
“enseña” a nosotros lo que la experiencia de la 
muerte significa para el o ella, y así podremos 
responder adecuadamente. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hija 
después que ella retorne a la vida 
diaria?

Después del funeral, tu hijo en dolor  re-entrara 
a su “anterior” mundo, uno lleno de actividades 
intensas, amigos, y las muchas demandas de 
la escuela. En ese mundo, muchos adultos 
están presentes --- maestros, parientes, 
entrenadores, educadores religiosos y otros 
profesionales de la escuela. Es importante 
que esos adultos influyentes en la vida de su 
hijo sepan que ella está activamente en luto 
con la pérdida del ser amado. Ellos necesitan 
entender que el proceso del dolor para los 
niños	 –	 como	 para	 los	 adultos	 –	 puede	 ser	
desorganizador e impredecible, y que tu hija 
necesita un ambiente seguro, de aceptación y 
de afirmación de su pérdida.  Los trabajadores 
sociales de la escuela y psicólogos pueden 
recomendar e implementar modificaciones  
para facilitar la transición del niño, tanto como 
el principal de la escuela y su maestro de clase. 
Del mismo modo, aquellos adultos envueltos 
en la educación religiosa del niño pueden 
proveer recursos catequéticos apropiados a su 
edad para ayudar  en el aspecto emocional y 
espiritual de la muerte. Infórmele al catequista 
de la parroquia de la pérdida reciente que tuvo  
su niño y pida algún material disponible para 



31Cementerios Católicos

Recordamos, Creemos

asistir  a él o ella en su luto. (ver Recursos de 
Ministerios en Tiempos de Perdidas, p. 43).

Me atemorizan los días de fiesta.

Hay un fenómeno llamado aniversarios, y días 
festivos que son comunes a casi todos los que 
hemos perdido un ser  amado. Bruscamente, 
estos son tiempos que intensifican el dolor 
temporalmente. Estas subidas normales de 
emociones parecen ocurrir muy a menudo 
cerca de los días festivos, cumpleaños, 
aniversarios, y otras ocasiones especiales, 
sin embargo, para muchos, ciertas vistas, 
sonidos, acentos, disparan esas emociones 
en cualquier momento a través del año. Es 
durante estos eventos dolorosos que nos 
recuerdan la ausencia del ser amado, como 
resultado, experimentamos elevada tristeza 
y otras emociones intensas. En adición, 
habiendo desarrollado algún sentido de 
seguridad en la uniformidad de nuestro 
diario vivir  que le sigue a la muerte, podemos 
fácilmente perturbarnos por lo impredecible  
del día feriado o la ocasión especial.

Es importante darnos cuenta que las aflicciones 
de estos tiempos ordinarios “felices” son 
normales	–	no	es	real	pensar	de	otra	manera.		
En la mayoría de los casos, estos sentimientos 
muy intensos son transitorios.  Los días 
de fiesta son  dulce-amagos después de la 
muerte. Pensamos acerca de los seres amados 
mas intensamente, repite los eventos pasados 
y compara.  Algunas familias re-estructuran 
sus celebraciones completamente después de 
la muerte, mientras que otras continúan sus 
rituales exactamente como lo tenían antes.  
Otras asienten de guardar algunas tradiciones 
y descartan otras.  Por ultimo, cada familia 
necesitará renegociar y decidir que observancia 
mejor calza sus necesidades individuales y 
colectivas siguientes a la perdida. Algunos 
grupos de apoyo parroquiales y hospicios 

proveen sesiones especiales para aquellos 
necesitados de ayuda extra ‘para ir a través de 
los días de fiesta.’  (Ver Recursos de Ministerios 
En Tiempos de Perdidas, p43.)

Nadie entiende lo que esta perdida 
significa para mí

Parece que todos juzgamos acerca de la 
intensidad	 del	 dolor	 de	 la	 otra	 persona	 –	 y	
ciertamente juzgamos lo que debe o no ser 
apropiado  - basado sobre una variedad de 
factores personales y culturales. Tristemente 
cuando esto sucede, la tristeza de la persona 
no es completamente reconocida, afirmada y 
apoyada, y el o ella es dejada sola en su luto 
en silencio.

Muy a menudo erróneamente creemos que 
los muy jóvenes o muy mayores son incapaces 
de verdadero luto,  y menos aun que tengan 
necesidad de apoyo. Del mismo modo, también 
juzgamos algunas perdidas de ser menos 
significante aborto no- provocado la muerte 
‘social’	de	 la	demencia,	 	etc.	–	 	 retenemos	el	
apoyo total cuando es mas necesitado.  A 
veces, nosotros no tratamos de entender el 
dolor de aquellos en luto por relaciones no 
definidas por la línea de la sangre biológica, 
i.e., ‘solo un amigo’.  No debemos omitir la 
cantidad de personas quienes profundamente 
se duelen de la muerte de una mascota. La 
perdida de una mascota no es reconocida 
tristemente. La compañía de animales juega 
un gran papel psicológico y simbólico en 
la vida de individuos y hasta pueden estar 
conectados emocionalmente al ser amado 
fallecido.  Hay también muchos quienes se 
desentienden sintiendo que ellos no tienen 
derecho abiertamente de llorar un amigo, 
maestro, o vecino, desde que el ser juzgado 
esta a la vuelta de la esquina. 
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Y nos damos apoyo pleno a aquellos que su 
tradición étnica y cultural durante el luto no 
nos son familiares. 

Mi hija murió – no estaba supuesto 
a que sucediera de esta manera.

La perdida de un hijo trae profundo dolor.  
La atadura padre-hijo se dice ser la más 
intensa relación humana física, psicológica, 
emocional, y social.  Cuando un hijo muere, 
parte de ‘ti’ se pierde también. La perpetuación 
de tu  familia  es alterada y con esto, todas 
las esperanzas y  planes del futuro. Perdida 
por razones genéticas  acarrean culpa y  
remordimiento.  La muerte de un hijo o un hijo 
adulto, puede significar perder una relación 
rica, multifacética que ha madurado y se ha 
desarrollado con  el tiempo mientras que la 
pérdida de un hijo joven destruye el potencial 
de una vida plenamente vivida toda la vida. 
No importa cual sea la edad de tu hijo o de las 
circunstancias que la rodeen la muerte,  hay 
todavía la realización que la muerte esta fuera 
de lugar y contrario al ciclo natural de vida. 
La pérdida es ilógica y una que destruye tu 
creencia	en	ti,	 los	padres		-	 los	protectores	–	
mueren antes que sus hijos. Ese resultado es 
devastador, confuso y a veces  sentimientos 
de temor tanto como tu tratas de ajustar  la 
realidad de la muerte del hijo.

La muerte de un hijo de cualquier edad es 
una pérdida complicada que trae  con ella  
emociones abrumantes.  Tan abrumantes como 
ellas son, estos sentimientos son normales y 
necesarios en el proceso del luto. Los padres 
han encontrado ayuda al compartir estás 
experiencias únicas con aquellos que también 
han experimentado ésta  muy difícil clase de 
sufrimiento. Los grupos de apoyo para padres 
que sus hijos han muerto  se han encontrado 
ser   invaluables en el proceso de recuperación. 
Otros padres que han sufrido ésta pérdida 

pueden entender y darles esperanza en el 
futuro. (Ver Recursos de Ministerios En Tiempos 
de Perdidas, p.43). 

Mi nieto murió y yo no sé ¿cómo 
puedo ayudar a mi hija?

Se	dice	que	los	abuelos	se	duelen	dos	veces	–	
una vez por la muerte de su querido nieto y otra 
por su propio hijo. Los abuelos pueden jugar 
un significante papel práctico y emocional 
en la vida de sus nietos y muy a menudo han 
forjado profundas vínculos en relaciones con 
ellos. Cuando un nieto muere, sin embargo, las 
ataduras se rompen y el legado de tu familia 
es alterado. Hasta te preguntas de porque tu 
haz sobrevivido ha tu nieto. 

Cuando te vuelves padre, comienza para toda 
la vida el tratar de proteger a tu propio hijo 
del dolor y de la desilusión.  Sin embargo, 
no hay protección que tu le puedas ofrecer 
a tu hijo o hija del ultimo dolor de perder 
un hijo.   Esto te deja sintiéndote frustrada 
y  desvalida mientras tu también estas de 
luto. También puedes sentir que debes de ser 
fuerte y estar a cargo de la situación _ por ser 
padre. Proveerles apoyo emocional y práctico 
es valioso, pero para muchos abuelos ellos no 
están atentos a sus propias necesidades  y no 
toman tiempo de procesar su propio dolor.  
Los grupos de apoyo, consejería, y lecturas 
acerca de la aflicción de la perdida, te puede 
proveer conocimiento, discernimiento y el 
doping de estrategias que serán de gran valor 
para tu propia recuperación y la de tu hijo (ver 
Recursos de Ministerios en Tiempos de Perdidas, 
p. 43).   Es ideal establecer un ambiente de 
apertura, respeto y poder compartir dentro de 
tu sistema familiar donde los miembros jóvenes 
y adultos, son escuchados y apoyados. 
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¿Cuándo “terminará” esto? 

Parece ser la opinión general de nuestra 
sociedad es que lo más rápido uno ‘avanza en 
la recuperación’ después de la perdida del ser 
amado, es mejor.  Recobrarse, sin embargo, 
es actualmente un proceso lento, doloroso 
y complejo. Verdaderamente nosotros 
como seres humanos no “pasamos por 
encima’ de la muerte. Mas bien, integramos  
la experiencia  de la pérdida dentro de 
nuestras vidas, ajustarse a esto, y aprender a 
vivir sin nuestros seres queridos.  Este es un 
proceso continuo.

Cuando perdemos a alguien, podemos de 
hecho  también perder parte de nosotros 
mismos por un tiempo.  También estamos 
capacitados a recobrar partes perdidas de 
nuestra personalidad, pero hay algunas 
facetas de nuestra anterior  personalidad que 
nunca serán  reformadas. Como resultado,  
presiones de la familia, amigos, el lugar de 
trabajo y nosotros mismos  muy a menudo 
nos deja esforzándonos  - una tarea imposible 
y frustrante, para que seamos como éramos 
antes de la muerte.   La muerte de un ser 
querido nos cambiará de manera  consciente e 
inconsciente. Cuando la magnitud de nuestro 
dolor ha sido completado dentro de la fase 
final de nuestro luto activo, emergeremos 
de una forma reinventada. Aprenderemos a 
gozar algunas cosas como lo hacíamos antes 
de la muerte, y  enfrentar la vida de manera 
nueva nunca pensada que podríamos, o 
deberíamos  hacerlas.  Y  lo más importante, 
aprenderemos a  “ser” diferentes en el mundo. 
Esta acomodación toma esfuerzos tremendos, 
paciencia y tiempo. 
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“Cristo	Visita	a	Su	Madre”,	Mausoleo	de	Gate	of	Heaven,	East	Hanover,	NJ
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Reflexiones
Logren hacer las paces con el que 
muere; estén presentes para los 
afligidos por una perdida

Mientras moría el padre de Tony Guida, el trató 
de ayudar a su madre para que se preparara.  
Guida había sido enfermero principal en 
un hospicio de las Monjas Dominicas, en 
Hawthorne, NJ,  que se llama Residencia 
Santa Rosa.  Durante el tiempo anterior a la 
muerte de su padre, Tony le aconsejaba a su 
madre que hablara con el.

“Yo sabía que su hora se acercaba y que no 
faltaba mucho.  Mi madre se mantenía firme 
mientras veía que mi padre se preparaba para 
la muerte.”  Le dije, “Mamá, le deberías hablar 
a Papá porque no tiene mucho tiempo; no va 
a estar con nosotros mucho tiempo.”

Al principio de este proceso, era difícil para 
ella aceptar que su esposo iba a morir.  Guida 
esperaba que la pareja resolviera viejas heridas 
antes que muriera su padre.

“Por fin, ellos hablaron y creo que lo que se 
dijeron facilito despedirse y saber que ellos se 
amaban,” dijo el.

“La realidad de que él le pidió perdón y le dijo 
que la quería mucho,” noto Guida, “ayudo a 
sanar el dolor que él había causado cuando era 
joven y son palabras las cuales ella siempre se 
acordara.”

En la Residencia Santa Rosa, donde las 
familias de los residentes frecuentemente 
tienen meses de preparación, dijo Guida, 
los empleados siempre le aconsejan a las 
personas que traten de reconciliar las heridas 
y las penas.

“Cuando la persona ha fallecido no se pueden 
resolver esos asuntos, y se les hace mas difícil 
la separación al igual que la consolación,” 
dijo Guida que es ahora el coordinador 
de la Casa Rivington, una casa de retiro 
para los pacientes con SIDA, en la sección  
del bajo Manhattan.

El entrenamiento de como cuidador y 
participar en los últimos días de los que 
fallecen, le sirvió a Guida para asistir a su 
familia a prepararse para la muerte de su 
padre.  Sin embargo,  la muerte inesperada de 
un ser querido puede presentar un periodo de 
ajustamiento emocional.

“Cuando alguien se muere de repente,  la 
familia no tiene la oportunidad de decir, 
‘adiós; y es una situación muy difícil,” dijo Rae 
Pistoni, capellán en Northwest Community 
Hospital, en Arlington Heights, Illinois, 
y miembro de la Asociación Nacional de 
Capellanes Católicos.

“Les cuesta mas tiempo ajustarse porque no 
hubo ocasión para prepararse,” dijo ella.

Pistoni dice que alguien que trata de ayudar 
a un miembro de familia apenado por una 
perdida lo debe escuchar con paciencia y 
también comportarse de manera gentil en  
su presencia.

“Lo mejor que uno puede hacer es escuchar 
bien,” dijo ella.  “Déjenlos que hablen de sus 
emociones y dolor.  Ve a donde están ellos, 
siéntate y tómales de la mano.  Ofrécete a 
ellos e interpreta lo que ellos sienten; no les 
digas como es que ellos se deben sentir.”

Stephen Steele

LA	VIDA	ETERNA	–	CONTINÚA	LA	JORNADA
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Cuando los padres se enfrentan con 
la perdida inminente de un hijo

La alegría, muy rápidamente, se convirtió en 
lo increíble para Carol y David Schneider, de 
Florissant, Missouri, cuando se enteraron que 
su hijo recién-nacido no iba a vivir por mucho 
tiempo; Joshua tenía un desorden en sus 
cromosomas que se llama Trisomia;  pero con 
la ayuda de un programa de cuidado paliativo, 
que se llama Arguellas, en el Hospital de 
Niños Glennonn, en San Luis, los Schneiders 
pudieron diseñar un plan para cuidarlo en 
su casa y recibieron el apoyo emocional y 
espiritual que necesitaban para aceptar la 
muerte de su hijo.

Emocionalmente, era una montaña rusa 
enorme,” le dijo David Schneider al Servicio 
de Noticias Católica.  “Un día esperas un 
recién-nacido, y en menos de una hora de 
haber nacido están diciendo que quizás no 
sobrevivirá la noche.”

Nacido el 10 de Febrero, 2004, Joshua murió 
a los 77 días.  Los Schneiders no tenían 
indicación que su bebe iba a nacer con  
ese desorden.

Cada año, alrededor de 400 bebes nacen con 
trisomía en los Estados Unidos.  Ellos tienen un 
cromosoma de mas que les causa deformidades 
físicas y frecuentemente anormalidades en los 
órganos, incluyendo el corazón.  Los bebes se 
mueren de complicaciones.  Los órganos de 
Joshua no fueron afectados, pero sí tenía una 
mandíbula excesivamente pequeña y por esta 
razón la respiración igual que la habilidad de 
tragar eran difíciles para el.  “Esto le hizo difícil 
que pudiera comer,” dijo Carol Schneider.

“El primer día fue algo entre la realidad y lo 
subreal,” dijo ella.  “Ellos me decían lo que 
sospechaban…pero tratar de soportar eso y 
comprenderlo era muy difícil. 

Los médicos le dijeron a los Schneiders que 
no se podía hacer mucho por Joshua;  pero 
si les dieron un panfleto de Arguellas, y su 
pediatra llamo a las oficinas del programa.

Según Sor Judy Carron, R.S.M., una enfermera 
y capellán de Arguellas que se encargaba de 
coordinar el cuidado clínico, el primer paso 
a tomar era formar el equipo de personas, 
incluyendo uno de los médicos de la familia.

“Tratamos…de ofrecerles esperanza a 
las familias…no una esperanza que no 
sea realistica…pero sí creemos que nos 
concentramos en la vida y no en la muerte,” 
dijo ella, “y en una vida de calidad y como 
podemos ayudar a esa persona a lograr las 
metas que están al alcance.”

La primera meta, muchas veces, es 
simplemente poder cuidar del bebé o el niño 
en su casa, nos dijo ella.

Un miembro del equipo esta de guardia (por 
teléfono) las 24 horas al día.  Uno de los padres 
puede llamarlo para declarar una emergencia 
o simplemente porque quiere hablar.  Los 
miembros del equipo también llaman a los 
padres regularmente.  Después que muere 
un niño, miembros del equipo mantienen 
el contacto con los padres por alrededor de  
dos años.

“Nadie, realmente, considera los pasos que 
guían el camino de la muerte como algo que 
se celebra; y una de las cosas que logramos 
es asistir a esas personas y darles el máximo 
sentido  para que reconozcan esos pasos como 
tiempo sagrado,” dice Sor Judy.

En Arguellas se celebra, cada tres meses, un 
servicio conmemorativo para los niños que 
han muerto, y sus familias siempre están 
invitadas.
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A los padres con hijos bajo tratamiento en 
Cardenal Glennon (www.cardinalglennon.
com), habitualmente por parte de los médicos 
y enfermeras, se les menciona el programa 
de Arguellas.  Pero también le ofrecen 
referencias fuera del hospital, como en el caso 
de la familia Schneider.

Sor Judy nos contó que el programa también 
ayuda los padres de niños un poco mas 
grandes, no solamente los de recién-nacidos, y 
a los padres que saben con anticipación que su 
bebe va a nacer con una enfermedad terminal.

Otros hospitales Católicos ofrecen programas 
de cuidado paliativo pediátrico.  Entre estos 
esta el Hospital Christus Santa Rosa de niños 
en San Antonio, Tejas.  La página de web es 
la www.christussantarosa.org/svc_children_
palliative.htm y el sistema de hospitales de San 
Vicente que se ven por el interior de Indiana.  
Esa red es el www.stvincent.org/ourservices/
hospice / hospiceser v ices /pedshospice / 
default.htm. 

En Christus Santa Rosa, las metas principales 
del programa de Apoyo pediátrico y Cuidado 
Paliativo “son promover comodidad, aliviar 
el sufrimiento físico, y preservar la dignidad 
e integridad del niño y la familia, y alcanzar 
la mayor posible calidad de vida, consistente 
con los valores del paciente y su familia.

Los miembros del equipo de San Vicente 
diseñan un plan de cuidado para las 
familias y realizan un apoyo emocional que 
es práctico.  “A veces esto significa ir a la 
bodega o encargarse de unos mandados,” 
es lo que uno lee cuando visita la pagina de 
web.  “Otras veces significa estar presente y 
escuchar, compartir las memorias de tiempos 
mas alegres o simplemente dialogar de la 
perdida anticipada.”

“Arguellas estaba ahí cada vez que 
necesitábamos algo,” dice David Schneider.  
Meses después que murió Joshua los 
Schneiders	 juntos	 con	 sus	 hijos	 –	 Andrew,	
8, y Zacarias, 5, - todavía luchaban contra 
su perdida.  “Tengo tantas emociones sin 
resolución,”	 dijo	 Carol	 Schneider.	 	 “¿Porque	
Joshua…	 	 Porque	 nosotros?”	 	 Pero	 también	
reflexiono; “Lo que yo les diría a otros 
padres con la misma situación es que se 
acuerden que sí hay alegría en esta vida … 
Yo siempre sentí que Joshua nos dio mucho 
en el poco tiempo que estuvo con nosotros.” 
     Julie Asher

Escuchar en vez de lograr las  
palabras perfectas

Sucede una muerte.  Alguien ha perdido a 
un ser querido.  Cuando nos enteramos, la 
primera decisión que tomamos es visitar 
al difunto en la funeraria o estar presente 
en la Misa Fúnebre.  Quizás le preparamos 
una o varias cenas a la familia o quizás 
ofrecemos encargarnos de tareas.  Algunos 
podrán simpatizar solamente por teléfono 
o correspondencia; y otros se enteran por 
casualidad.  Muchos tendrán que esperar 
hasta que un colega regrese al trabajo.  Pero de 
cualquier manera un dialogo se realiza.  Con 
afecto sincero, le diremos a nuestros amigos o 
parientes que sufren que sentimos su perdida.  
Les diremos que nos preocupa su estado 
emocional, y después de un intercambio de 
breves palabras sucede lo que es inevitable.  
En un punto de la conversación alguien dice, 
‘Yo se como te sientes.’  

‘Yo se como te sientes.’  Esta frase se considera 
ser la más usada, y la más mal interpretada 
expresión de consuelo en nuestra sociedad.

Cuando alguien muere perdemos la esperanza 
y es difícil encontrar las palabras correctas 
para expresar simpatía.  Queremos expresar 
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interés y apoyo por nuestros amigos o parientes 
apenados cuando les decimos, “Yo se como 
te sientes,” es una manera de comunicarse 
con el afligido; le queremos mostrar que 
ahora compartimos la misma experiencia 
humana.  Esto es otra manera de decir, “Yo he 
estado donde tu te encuentras ahora;  yo he  
sufrido también.”

“Yo se como te sientes.”  Siendo seres humanos 
significa que estamos unidos y podemos ser 
afectados emocionalmente por los eventos de 
la vida y la perdida de otras personas.  Cuando 
un amigo, vecino o compañero de trabajo está 
apenado por la muerte de alguien querido, nos 
produce a nosotros pensamientos y recuerdos 
de nuestros seres queridos.

Cuando recordamos las emociones que 
produjeron nuestras pérdidas, sentimos muy 
frecuentemente, o estamos seguros, que 
nuestro dolor es igual o idéntico al de los 
demás.	 	 (¿No	 somos	 todos	 seres	 humanos?)		
Y siendo viajeros, con experiencia, en el 
camino del sufrimiento estamos seguros que 
podemos servir de guías para otros seres 
cuando también se ven en camino al estado 
emocional doloroso que es inevitable.

“Yo se como te sientes.”  Sin contar con lo 
que nos motiva a decir estas palabras, quizás 
deberíamos detenernos y considerar unas 
cuantas cosas antes de decirlas de nuevo.

Aunque sean muy similares nuestras 
experiencias nunca podemos ‘saber’ por 
completo como se siente otra persona.  Las 
relaciones entre los seres humanos son 
únicas, y cada reacción al dolor es única.  
Igual que cada copo de nieve es único; no hay 
dos iguales.  Y porque cada reacción a una 
pérdida es singular, la manera en la cual nos 
comportamos según la muerte no se pueden 
comparar con las de otros.  

Con esto en mente, es evidente que 
necesitamos adaptarnos a un nuevo 
dialogo con los dolientes.  En vez de, “Yo se 
como te sientes,” necesitamos decir, “Dime 
como te sientes.” 
    Janet McCormack

La Muerte Cuando Existen Las  
Distancias Físicas

 Con tantos ancianos que dejan sus 
familias y se mudan para residencias de 
retiro, más familias se ven enfrentadas con 
muertes de largas distancias y los obstáculos 
que se presentan.  En esto cabe tener que 
consultar con varios directores de funerarias, 
transportar un cadáver a otro país a donde 
está el cementerio de la familia, tener que 
escoger la clase y el sitio del servicio litúrgico 
y como administrar las posesiones del difunto.  
Hablar de estas cosas antes de la muerte nos 
ayuda a la hora de la muerte en que nuestro 
enfoque no esta en las dificultades, si no, en 
las memorias de una ser que queríamos.

 Ferry Brett, en parte dueño de la Funeraria 
Brett en St. Petersburg, Florida, dice que 
el encuentra que las familias que les toca 
coordinar un funeral quieren hacer lo correcto.  
El dice, “Entre los familiares existe un sentido 
de paz cuando ellos saben con claridad cuales 
eran los deseos del difunto…sus mentes están 
en paz.”

El comunicar estos ‘deseos’ no tiene que ser 
de manera formal, noto Brett.  Puede ser algo 
que se menciona brevemente, por ejemplo, 
durante las Navidades, cuando todos estén 
juntos.  También, a los miembros de la familia 
se les pueden enviar datos escritos para que 
siempre sean accesibles.

 “Las personas sienten tranquilas porque 
han puesto sus deseos en su testamento.  Pero 
eso no es necesariamente la verdad,” dijo Brett, 
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también agregando que en ciertos casos un 
testamento no toma efecto hasta después del 
funeral.  Los hijos con padres mayores, que 
no les han comunicado sus deseos, “deberían 
buscar la manera por la cual se realice esta 
conversación.”

Saber donde descansará el cuerpo es 
importante.	 	 ¿Mamá	 querrá	 ser	 enterrada	
en el sitio considerado lógico para ella, 
cerca de parientes que puedan hacer visitas, 
en terrenos de la familia o en el pueblo  
donde	nació?

Si la familia no está presente en el momento 
que alguien muere, un representante del 
hospital o residencia de retiro se encarga de 
llamar a la persona designada por el paciente 
cuando este fue admitido. Durante esta 
conversación, frecuentemente se pregunta 
a la persona designada que funeraria es  
la preferida.

Antes que se aprobara como ley en el 1996, el 
Acto de Portabilidad y Privacidad de Seguros 
(APPS o Insurance Privacy and Portability 
Act – HIPPA en Ingles), diferentes agencias 
de salud podían compartir los datos de los 
pacientes; entre las diferentes agencias se 
incluyan las iglesias.  Pero ya no existen los 
días en los cuales se le avisaba a un sacerdote 
simplemente porque el paciente decía, “Soy 
Católico.”

“Las reglas del APPS han dañado muchos 
ministerios para los ancianos y los enfermos.  
Si la familia o el paciente no nos notifica, no 
sabemos que necesitan recibir un sacramento,” 
dijo Monseñor Antón Dechering, pastor de la 
iglesia Sagrada Trinidad, en St. Petersburg.

Hoy, la notificación de que un feligrés ha 
muerto viene típicamente por parte de un 
director de funeraria, nos contó Monseñor 
Dechering.

Brett nos dijo que por medio de una funeraria 
se pueden comunicar los deseos para el 
funeral igual que el entierro a la parroquia.  
Pero los errores de comunicación se evitan 
cuando la familia habla directamente con  
la parroquia.

Cuando la distancia física es un factor, existen 
opciones para el velorio y el funeral.  Vicky 
McCoy es una ayudante de administración 
al rector y director de liturgia en la Catedral 
de San Judas el Apóstol, en St. Petersburg.  
Ella trabaja directamente con las familias 
para cumplir con los últimos deseos de  
los difuntos.

Si una persona difunta ha vivido en la 
comunidad por un tiempo relativamente 
largo y tiene muchos amigos, ella recomienda 
un velorio y funeral en la misma comunidad.  
Algunas familias prefieren el velorio donde 
vivía el difunto y la Misa de funeral cerca del 
pueblo de origen del difunto.  Otras familias 
prefieren el velorio igual que el funeral cerca 
del sitio de entierro.  McCoy les deja a las 
familias saber que “la iglesia les ofrece la 
posibilidad de que participen en los arreglos” 
del servicio y los asiste para que todo quede 
litúrgicamente correcto.  La mayoría de las 
parroquias ofrecen esta opción.  Algunas no 
participan en los planes porque “son tantas 
las decisiones que se tienen que hacer de 
momento,” dijo ella.

Después del funeral puede ser que se finalicen 
los asuntos de propiedades, que pueden incluir 
la venta de una casa y los contenidos.  Para 
algunos, la distancia puede impedir estancias 
y varios viajes.

Un testamento bien detallado, para administrar 
artículos específicos, ahorra tiempo y evita 
la posibilidad de que los parientes no se 
entiendan.
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Durante los meses después de un funeral 
muchas iglesias ofrecen apoyo para los 
afligidos.  Si los miembros de la familia se 
quedan para encargarse del testamento, el 
Monseñor Dechering dice que ellos están 
invitados a la parroquia mensualmente para 
dialogar con miembros del ministerio que se 
dedicaban a los afligidos.

 Mientras que las 
circunstancias particulares 
de cada familia pueden crear 
dificultades, McCoy dice que 
la iglesia se ofrece para prestar 
apoyo.  Igual que cumplir con 
las necesidades espirituales, 
esto puede incluir dirección y 
referencia para consultar con 
profesionales y organizaciones 
de varios servicios.

 “Tratamos de hacer todo 
lo que podemos por nuestra 
parte,” dijo McCoy.  “Sea lo 
que sea que necesite la familia, 
estamos aquí.”

          Elizabeth Wells

Lo Efectivo Que Es 
Usar Velas  
Durante La Oración

	 ¿Alguna	 vez	 has	 notado	 lo	 importante	
que son las velas, para la Iglesia, durante las 
oraciones?	 	 San	 Calixto	 las	 utilizaba	 para	
iluminar los pasillos durante los ritos fúnebres 
para los que dieron sus vidas durante las 
persecuciones.  Hoy, las velas se utilizan en 
todas las Misas, incluyendo los funerales y 
Misas para los que viven.

 Las velas también se usan para 
administrar los sacramentos.  Durante la 
temporada de Pascua, la vela Pascual es 

el símbolo del Cristo resucitado, la luz del 
mundo; se utiliza durante los bautizos y los 
funerales.  Las velas también son usadas 
durante los ritos de algunos sacramentos: la 
bendición de las velas durante la fiesta de la 
Presentación; la bendición de las gargantas 
cuando conmemoramos a San Blas; el ramo 
del Adviento cuando nos preparamos para el 
nacimiento de Jesucristo.

 Hoy, durante la devoción 
privada, la vela votiva es un 
símbolo de las oraciones 
que ascienden al cielo; nos 
muestra que, en cambio, 
Dios derrama su amor con 
alegría y calor.  Ver que la 
vela se consume sirve para 
recordarnos del sacrificio por 
parte de un individuo.

 Existe un cuento que se 
desarrolla durante el siglo 11, 
en Francia, que fue desamada 
por una plaga por más de 
100 años.  Multitudes morían 
diariamente de lo que se 
llamaba la Muerte Negra.

 La gente, deseando 
protección, tenía recurso a 
la Santísima Virgen María 
en oraciones, novenas y 

procesiones iluminadas con velas.  Rezaban 
para que por medio de su intercesión, Dios 
todopoderoso viniera a su asistencia y 
eliminara la plaga.

 Durante una de las procesiones 
iluminadas en Arras, Francia, se ha dicho 
que la Santísima Virgen María apareció y 
le presento su vela al Obispo Lambert en el 
altar.  Un poco de su cera goteaba en el agua y 
cuando los afligidos tomaban un buche,  eran 
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curados inmediatamente.  St. Bernardo fue 
a Arras para ver la vela y escribió que no se 
consumía…no disminuía de tamaño.

 Es cierto que ésta vela continuo iluminada, 
sin gastarse,  por otros 500 años.

 Hoy, los fieles utilizan la vela votiva para 
adorar a Dios Todopoderoso con acción de 
gracias por Sus bendiciones o favores divinos.  
También se pueden utilizar para conmemorar 
en oración a amistades o a seres queridos que 
viven o que han muerto.

         Rev. Mnsr. William B. Naedele

Cuando el duelo y el sufrimiento continúan 
excesivamente después del funeral

Durante los primeros días de perder a un 
ser querido, reemplazamos nuestra rutina 
diaria por una relacionada con la muerte.  
Nos pasamos muchas horas notificándole a 
parientes, amistades, otras personas asociadas 
con la familia, componiendo y grabando la 
noticia de muerte en el periódico y también 
coordinando las diferentes decisiones que 
aplican al funeral: las flores, las Escrituras para 
el velorio, el funeral y el entierro.  Estas tareas 
llenan la mente y nos mantienen físicamente 
ocupados; no permiten mucho tiempo para 
sentir el dolor de la perdida.

 Durante este tiempo se ofrece mucho 
apoyo.  La Iglesia nos ofrece ministerios para 
fortalecernos, por medio de oración y ritos, 
durante el funeral y el entierro.   Nuestros 
parientes y amistades nos ofrecen cenas, 
asistencia y su presencia; pero después del 
funeral y después que el apoyo disminuye, 
como es natural, regresamos a nuestra 
rutina sin la compañía del ser querido…y 
sentimos la pérdida de una manera todavía  
mas profunda.

Disponer de un cuerpo se demora solamente 
días.  Pero integrar dentro de nosotros las 
diferentes fases del sufrimiento se toma 
meses, y a veces años.  Es un proceso que 
se desarrolla mientras aprendemos que la 
consolación y el aumento de fe vienen en su 
propio tiempo; también aprendemos como 
administrar las posesiones y recuerdos que 
nos ha dejado nuestro ser querido.

 Durante este tiempo, cuando las personas 
necesitan el apoyo espiritual hay muchos 
recursos de donde escoger.  Estos incluyen 
libros, grupos de apoyo, miembros del 
clero y laicos.  En su libro, La Ayuda Esta 
Aquí: Un Manual Espiritual Para Sobrevivir 
Los Tiempos de Crisis, (Excelsior House 
Publishing, 2002), C.J. DeLong nos explica 
cuales son las herramientas que ella descubrió 
para luchar contra una enfermedad que le 
amenazaba su vida.  Ella nos comparte una 
serie de oraciones, meditaciones, canciones y 
poesías que la ayudaron y se las recomienda 
a los que buscan ayuda.

 Entre sus recomendaciones para los que 
sufren están:

•	 Escribir	en	un	diario	todos	los	días.

•	 Pedir	Misas	para	los	difuntos.

•	 	Leer	 diariamente	 libros	 con	 los	 que	
aprendemos a meditar.

•	 Disfrutar	la	naturaleza.

•	 Participar	en	actividades	de	diversión.

•	 Ayudar	a	los	que	se	ven	con	necesidades.

Los que han pasado por la experiencia de 
perder a un ser querido son concientes del 
proceso y el tiempo que es necesario para 
sentirse sanados.  Los que se enfrentan con 
tal experiencia por primera vez reconocen la 
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realidad de que el proceso se demora y no 
hay manera de adelantarlo.  Es importante 
acordarse de que es algo muy humano sentir 
dolor y tristeza después de perder a alguien 
querido.

     Mary Carty

La Depresión y el Sufrimiento

 Pasar por el sufrimiento no significa que 
uno es débil.  Al contrario, forma parte del 
proceso natural de entregarse y prepararse 
para lo que viene.  Tal vez sea ésta la forma del 
ser humano el poder asimilar poco a poco lo 
que le espera.  Pero el sufrimiento nos puede 
distorsionar.  Existe una enfermedad insidiosa 
que puede surgir cuando no integramos 
bien el sufrimiento, y realmente es algo muy 
común: la depresión clínica.

 En esta condición la desesperación y 
el impedimento funcional asociado con el 
sufrimiento	 –	 pesimismo,	 ansiedad,	 tristeza	
profunda, insomnio, dificultad con la 
concentración, retirarse de la sociedad, perder 
el interés en el sexo, quejas del físico sin base 
–	no	se	nos	quitan.

 Si el estado de depresión es de una clase 
no tan severa, es posible que los síntomas 
no se detecten; pero nos afecta de manera 
destructiva de todas formas.  Un diagnostico 
por parte de un profesional y el tratamiento 
aconsejado son imperativos.

¿Y por que es que el sufrimiento se 
puede convertir en enfermedad?

  La respuesta es que el ser no tiene la suficiente 
resistencia; no tiene esa combinación de 
personalidad y características físicas rodeadas 
por un sistema de apoyo que  hace posible 
recibir y pasar la interrupción causada por las 

diferentes formas de estrés que aparecen en la 
vida.  El sufrimiento por haber perdido un ser 
querido es así.  Con que éxito lo manejamos 
depende de hasta que punto podemos 
resistirlo.

 Afortunadamente, la resistencia es algo que 
aprendemos a cultivar antes que algo suceda. 
Si tenemos resistencia, innegablemente 
seremos fortalecidos por episodios positivos 
de sufrimiento.

    Frederich Flach, M.D.
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RECURSOS DE MINISTERIOS EN TIEMPOS DE PERDIDAS
Oficina de Ministerios de Familia 

171	Clifton	Avenue	•	Newark,	NJ		07104	•	(973)	497-4326 
Se hacen referencias a grupos de apoyo y aconsejadores profesionales

La Oficina de Ministerios de Familia de la Arquidiócesis de Newark mantiene grupos de apoyo 
para los que sufren una perdida, basados en parroquias, dentro de los cuatro condados de la 
Arquidiócesis.  Los grupos arquidiocesanos son frecuentemente compuestos de miembros 
de cualquier religión que sufren una perdida de su ser querido.  Directores entrenados para 
dirigir grupos ofrecen información del proceso de duelo y ayudan a los participantes a lograr 
el apoyo por medio de compartir sus experiencias.

Grupos de Apoyo en Parroquias

Para obtener información de los grupos de apoyo de sufrimiento que existen en los condados 
de Bergen, Essex, Hudson y Union en Ingles, por favor llamen a la Oficina de Ministerios de 
Familia al (973) 497-4327, o visite la pagina de Web al www.rcan.org/famlife y seleccione Loss 
and Transition para informarse de cómo hacer contacto.  Para obtener listas en español, por 
favor llame a la Oficina de Ministerios de Vida Familiar al (973) 497-4326 o visite la página de 
web de comunicación al www.rcan.org/famlife y seleccione Programas de Pérdida y Transición. 

Según las circunstancias, existen recursos adicionales.
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Grupos de Apoyo Para Los Padres Que Han Perdido Su(s) niño(s)

Grupos de Apoyo para los padres de cuales un niño ha muerto son promovidos por la Oficina 
de Ministerios de Familia de la Arquidiócesis de Newark.  Para más información sobre estos 
grupos, o para direcciones de manejar, por favor llamen a la Oficina de Ministerios de Vida 
Familiar al (973) 497-4327.  No es necesario matricularse o pagar los gastos, y los grupos están 
dispuestos a recibir a los padres sin contar con su afiliación religiosa.  También pueden llamar 
a su parroquia para obtener información sobre los diferentes grupos.

Jóvenes y Estudiantes Universitarios

Los jóvenes y estudiantes universitarios a veces, o frecuentemente, les cuesta trabajo expresar 
lo que sienten cuando sucede la muerte de un ser querido.  La Oficina de Ministerio Para La 
Juventud y Jóvenes Adultos ofrece avenidas para que ellos lamenten y reciban consejo en 
tiempos de necesidad.

Oficina de Ministerio Para La Juventud y Adultos Jóvenes de la Arquidiócesis de Newark 
499	Belgrove	Drive	•	Kearny,	NJ		07032 

teléfono:	(201)	998-0088	•	Fax:	(201)	299-0801

Si usted o alguien que conoce sufre por la perdida de un ser querido, y tiene entre 13 y 39 años de 
edad, por favor pídales que llamen a su Coordinador de Ministerio de Parroquia de  Jóvenes Adultos 
que los pueda poner en contacto con un grupo de apoyo, o llámenos al Centro Arquidiocesano de 
Retiros al (201) 998-0088, Extensión 0.  La página web es la www.NewarkOYM.org

Catechetical Office 
Archdiocese of Newark 
171 Clifton Avenue 
Newark, NJ 07104 
(973) 497-4285 
www.rcan.org

National Catholic 
Ministry to the Bereaved 
PO Box 16353 
St. Louis, MO 63125 
(314) 638-2638 
www.Griefwork.org 
Información,	bibliografía	y	recursos

Rainbows of NJ 
55 Woodland Avenue 
Summit, NJ 07901 
(908) 608-0888 
www.rainbowsnj.org  
Programas	de	apoyo	para	niños,	
adolescentes	y	adultos

The Compassionate Friends 
(877) 969-0010www.
compassionatefriends.org 
Grupos	de	apoyo	para	padres	que	
han	perdido	sus	niños	y	familiares

The Dougy Center 
www.dougy.org 
Programas	de	apoyo	para	niños	 
y	familiares

Comfort Zone Camp 
2101-A Westmoreland Street 
Richmond, VA 23230 
(866) 488-5679 
www.ComfortZoneCamp.org 
Programa	de	apoyo	en	NJ	para	niños	
y	adolescentes

American Association of 
Retired People 
www.aarp.org/families/
griefandloss 
Información	de	apoyo	y	recursos

Catholic Charities of the 
Archdiocese of Newark 
(973) 266-7982 
(800) 227-7413 
Referencias,	recursos	 
y servicios

New Jersey Psychological 
Association

(800) 281-6572 
(973) 243-9800 
www.psychologynj.org 
Servios	de	referencias

New Jersey Self-Help 
Group Clearinghouse

(800) 367-6274 
www.selfhelpgroups.org 
Referencias	para	agencias	en	
comunidades	locales,	grupos	de	
apoyo	a	uno	mismo	e	intervención	
de crisis
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Grupos de apoyo para padres que han perdido sus niños

St. Thomas the Apostle Parish 
60 Byrd Avenue 
Bloomfield, NJ 07003 
(973) 338-9190 
Madres	y	padres	se	reúnen	el	
primer	miércoles	de	cada	mes	a	
las	7:30pm.

St. Peter the Apostle Parish 
445 Fifth Avenue 
River Edge, NJ 07661 
(201) 261-3366 
Madres	y	padres	se	reúnen	el	
tercer	lunes	de	cada	mes	a	las	
7:30pm.

Notre Dame Parish 
359 Central Avenue 
North Caldwell, NJ 07006 
(973) 226-0979 
Se	reúnen	cada	trimestre	 
(este	grupo	es	solo	para	padres	
‘hombres’	que	niños	han	muerto.)

Este grupo de apoyo para padres que han perdido a sus niños es auspiciado por la Oficina de 
Ministerios de Vida Familiar de la Arquidiócesis de Newark.  Para más información acerca de 
estos grupos o direcciones, por favor de llamar a la Oficina de Ministerios de Vida Familiar 
al (973) 497-4327.  No hay que pagar por registración, y los grupos están abiertos para padres 
de todas las creencias.  También puede contactar a su parroquia local para información acerca 
de estor grupos.

Oficina de Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes  
de la Arquidiócesis de Newark

499	Belgrove	Dr.	•	Kearny,	NJ	07032 
Phone:	(201)	998-0088	•	Fax:	(201)	299-0801

Seton Hall University 
Boland Hall, Lower Level 
400 South Orange Ave. 
South Orange, NJ 07079 
(973) 761-9545 
Fax: (973) 761-7953 
www.shu.edu 

Seton Hall University 
School of Law 
One Newark Center 
Newark, NJ 07102 
Chaplain: (973) 642-8859 
http://law.shu.edu/ 

St. Peter’s College 
Jersey City Campus 
2641	Kennedy	Boulevard 
Dinneen Hall 
Jersey City, NJ 07306 
(201) 915-0131 
www.spc.edu 

Caldwell College 
9 Ryerson Avenue 
Caldwell, NJ 07006 
(973) 618-3000 
www.caldwell.edu

Felician College 
262 South Main Street 
Lodi, NJ 07644 
(201) 559-6000 
www.felician.edu

Recursos de ministerio 
Universidad de Seton Hall y Universidades Católicas
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Bloomfield College 
Catholic Campus Ministry 
12 Austin Place 
Bloomfield, NJ  07003 
www.bloomfield.edu

Ramapo College of New 
Jersey 
Office of Campus Ministry 
505 Ramapo Valley Road, 
Rm SC-207 
Mahwah, NJ  07430-1680 
(201) 684-7251 
www.ramapo.edu

Fairleigh Dickinson 
Interfaith Chapel 
1000 River Road/T-UCI-01 
Teaneck, NJ  07666 
(210) 692-2570 
www.fdu.edu 

Campus Ministry for: 
Rutgers University- 
Newark, New Jersey Institute of 
Technology  

Essex County College 

Newman Center 
91 Washington Street 
Newark, NJ  07102 
(973) 624-1301 
www.catholiccampusministry.org/
ncuh

Kean University 
Downs 130 
1000 Morris Avenue 
Union, NJ  07083 
(908) 737-5326 
www.kean.edu

Stevens Institute 
of Technology 
SS. Peter & Paul  
404 Hudson Street 
Hoboken, NJ  07030 
(201) 659-2276

New Jersey City University 
Gilligan Student Center, Rm. 
319 
2039	Kennedy	Boulevard 
Jersey City, NJ  07305

University of Medicine & 
Dentistry of New Jersey 
(UMDNJ) 
65 Bergen Street, Rm 152 
PO Box 1709 
Newark, NJ  07101-1709

Montclair State University 
Newman Catholic Center 
894 Valley Road 
Upper Montclair, NJ  07043 
(973) 746-2323 
www.montclair.edu

Union County College 
1033 Springfield Avenue 
Cranford, NJ 07016 
www.ucc.edu

Campus Ministry Archdiocese of Newark 
171	Clifton	Ave	•	Newark,	NJ	07104	•	(973)	497-4305

Recursos Adicionales:

Asociación de Directores de Funerarias del Estado de New Jersey  
PO	Box	L,	Manasquan,	New	Jersey	08736		•		(800)	734-3712.	www.njsfda.org	

Información y recursos acerca de la muerte, sufrimiento y funerales in NJ, referirse a Página 78.

Catholic Cemeteries 
Roman Catholic Archdiocese of Newark 

171 Clifton Avenue, P.O. Box 9500, Newark, NJ 07104 
(973) 497-7981 or 7988  www.rcan.org
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El sufrimiento y la enfermedad siempre han 
sido considerados entre los problemas más 
serios que molestan el espíritu humano.  
Los cristianos pasan por esta experiencia 
igual que los demás; pero su fe los ayuda a 
entender de manera mas profunda el misterio 
del sufrimiento y, al mismo tiempo, cargar 
su dolor con coraje.  Las palabras de Cristo 
les enseñan que la enfermedad tiene sentido 
y valor, no solamente para nuestra propia 
salvación, si no, también para la salvación de 
todo el mundo.  También saben que Cristo, 
quien durante Su vida, visito y sano a los 
enfermos muchas veces, también los ama en 
medio de su enfermedad particular.

El Señor nos mostró una gran preocupación 
por el bien corporal y espiritual de los 
enfermos y ordeno a sus discípulos que 
hicieran lo mismo.

Los que se ven enfermos con una enfermedad 
muy seria necesitan una ayuda especial en 
este tiempo de ansiedad, de no ser así, se les 
quebrantaría el espíritu, y, bajo la tentación, 
se les disminuiría la fe.

Por esto es que cuando somos ungidos, 
Cristo fortalece a los fieles afligidos por la 
enfermedad, y les trae el apoyo más firme de 
todos.

EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS
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Unas preguntas & respuestas…

¿Que es el Sacramento de Unción 
de los  Enfermos?

Es por medio de este sacramento que las 
sanaciones de Jesucristo continúan por parte 
de la Iglesia.  Durante Su ministerio, nadie se 
retiro del lado de Jesús sin haber sido sanado 
de cuerpo, mente o espíritu.  Por el poder del 
Espíritu Santo la Iglesia continua esta obra, 
permitiendo que las gentes sean tocadas por 
la presencia del Señor Jesús.

¿Esto es los mismo que la “Extrema 
Unción?”

En tiempos pasados, la unción se les daba 
principalmente a los que estaban cerca de la 
muerte y se le llamaba “Extrema Unción.”   En 
la renovación teológica del Segundo Concilio 
Vaticano se descubrieron de nuevo las raíces 
antiguas de este sacramento, y se les aplicaba  
con más frecuencia a los enfermos que a los 
que morían.  Hablando propiamente, este 
último rito no es la Unción de los Enfermos, si 
no, el Viaticum: la última Santa Comunión que 
recibe una persona al momento de la muerte.

¿Como se celebra el Sacramento de 
la Unción de los Enfermos?

Hoy en día, tenemos tres ritos para ungir.  
El primero es para la unción que se celebra 
fuera de la Misa.  Puede ser en la casa, en 
la iglesia o en el hospital.  Familiares del 
enfermo participan en la ceremonia igual que 
los ministros pastorales y el sacerdote.  Esta 
debe ser la forma propia en que el sacramento 
debe celebrarse.

El segundo es la unción durante la Misa. Se unge 
impone sobre solamente una persona o varias.

Finalmente, tenemos un rito mas breve, en 
casos de emergencias, que normalmente se usa 

en los hospitales o la casa si existe el peligro 
de que la persona muera inmediatamente.  Se 
entiende que esta forma se reserva para casos 
excepcionales.

¿Cuales son los efectos que  
podemos anticipar?

El ministerio de sanación de la Iglesia sigue 
el semejante de Cristo y se interesa con la 
sanación integral de la persona en cuerpo, 
mente y espíritu.  La meta del sacramento es la 
sanación total.  Hay veces que una persona es 
curada de enfermedad corporal.  Otras veces 
se siente una sanación sicológica o espiritual.  
Lo que si es cierto es que ha comenzada la 
sanación y se ha fortalecido la persona de 
manera que pueda sobrellevar la enfermedad.  
Ambas relaciones entre Dios y los demás son 
sanadas por medio de este sacramento.

¿Quien debe ser ungido?

Cualquier persona de salud seriamente dañada 
por enfermedad o edad avanzada.  Un niño 
enfermo debe ser ungido si es de edad en cual 
les pueda beneficiar el sacramento.

¿Cuando se debe ungir?

Tan pronto que sea claro que la salud es 
seriamente dañada por causa de enfermedad 
o vejez, y si la persona  cae de pronto en un 
punto mas grave de su enfermedad. 

¿Cuál es la estructura de un servicio 
de Unción de los enfermos?

Salutación, invitación a la oración, lectura 
de la Palabra de Dios, imposición de manos, 
oración sobre el óleo, unción, oración y 
bendición.  La Comunión o el Viático pueden 
seguir a la unción.
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Nada nos afecta más profundamente que 
nuestras relaciones con los demás. Hemos 
sido moldeados por las relaciones con 
nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos, 
tíos y otros parientes; compañeros de estudio, 
profesores, jefes y compañeros de trabajo, 
vecinos y conocidos.

Como personas de fe, hemos sido también 
moldeados por nuestras relaciones con 
los miembros de nuestra parroquia, otros 
creyentes, sacerdotes, diáconos, monjas, 
hermanos legos, educadores religiosos y otros 
ministros de la iglesia. Hemos sido formados, 
sobre todo, por nuestra relación con Jesucristo 
que nos ha hecho parte de su Iglesia e hijos de 
nuestro Padre  celestial.

Las relaciones nos forman; nos moldean. 
Afectan a nuestro corazón y a nuestro espíritu. 
Moldean nuestra personalidad y nuestra 
visión de la vida. Crean lazos de afecto y 
amor. Forman amistades y conexiones que 
nos unen a los demás.

Cuando muere alguien a quien amamos, 
alguien con quien hemos tenido una relación 
humana, “nosotros creemos que todos los 
lazos de amistad y afecto que sean han tejido 
para unirnos a lo largo de nuestras vidas no 
se desatan con la muerte” (Ritual de Exequias 
Cristianas, 71). Mantenemos esta creencia por 
nuestra fe en Jesucristo, quien, con su muerte 
y resurrección, venció el poder del pecado y la 
muerte. Creemos que la muerte no es el fin. 
Creemos que la vida continúa, que nuestras 
relaciones continúan. Afirmamos esto cada 
vez que proclamamos el Credo en la misa: 
“creemos en la resurrección de los muertos y 
en la vida eterna.”

Por nuestra creencia que la vida continúa, 
que las relaciones continúan, creemos que 
nuestras responsabilidades con nuestros seres 
amados no terminan con la muerte. Como 
católicos, cumplimos nuestras obligaciones 
con los difuntos, con quienes permanecemos 
conectados, al seguir amorosamente los 
rituales de la Iglesia asociados con la muerte. 
Al hacerlo, proclamamos que nuestras 
relaciones con los difuntos no han terminado 
y proclamamos nuestra fe en Jesucristo quien 
dijo “Yo soy la resurrección y la vida. Quien 
cree en mi, aunque haya muerto, vivirá; y 
quien vive y cree en mi; nunca morirá.” (Juan 
11:25-26).

El Ritual de Exequias Cristianas

Las ceremonias y las oraciones de la Iglesia 
Católica relacionados con la muerte se 
encuentran en el Ritual de Exequias Cristianas 
(REC), el libro de ritos usados por los sacerdotes 
y diáconos al dirigir los servicios funerales. 
Un funeral católico envuelve, normalmente, 
tres ocasiones de oración durante el curso de 
dos o tres días. Al celebrar estos momentos 
de oración, nosotros celebramos nuestra fe 
en Cristo, expresamos nuestro amor por la 
persona fallecida y permanecemos fieles a una 
relación humana que ha tocado nuestra vida. 
Como hemos compartido el viaje en esta vida 
de nuestros seres amados, ahora compartimos 
los pasos de su viaje final hacia Dios.

Las ceremonias y las oraciones que se incluyen 
en el ritual de exequias son también formas 
con las que la Iglesia muestra su preocupación 
por uno de sus miembros. Llegamos a ser 
parte de la familia de la Iglesia en el bautismo 
y esta relación no se rompe ni con la muerte.

PARA COMPRENDER 
LOS FUNERALES CATÓLICOS
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Las tres partes principales de la liturgia 
católica de exequias son la Vigilia de Oración 
durante el velatorio, la liturgia en la iglesia y 
el rito de sepelio o enterramiento. En estos 
tiempos de oración, la comunidad cristiana 
acompaña al cuerpo del difunto desde el lugar 
del velatorio, ordinariamente la funeraria, a la 
iglesia, y después al lugar final de reposo. La 
comunidad de la Iglesia que ha acompañado 
a la persona en su viaje a través de esta vida, 
ahora la acompaña  en el paso de esta vida a 
la siguiente.

Describamos cada una de estas partes:

I. La Vigilia de Oración

La vigilia de oración tiene lugar entre el 
momento de la muerte y el de la liturgia en la 
iglesia.  La vigilia se hace normalmente en la 
funeraria durante el tiempo del velatorio.

En la vigilia de oración, los que han sido 
afectados por la vida del difunto, se reúnen para 
rezar por el. Esta es normalmente la primera 
ocasión desde la muerte en que se reúnen 
los relacionados con el difunto. “Durante la 
vigilia, la comunidad cristiana, junto con la 
familia, se mantiene en vela, orando al Dios 
de la misericordia y encuentra así la fortaleza 
que da la presencia de Cristo. Es la primera 
ocasión en medio de los ritos fúnebres para la 
proclamación solemne de la Palabra de Dios. 
En este momento de separación, la familia y 
la comunidad se vuelven a la Palabra de Dios 
como fuente de fe y esperanza, como luz y 
vida frente a la oscuridad y la muerte. La 
asamblea, consolada por la palabra de Cristo 
y su Espíritu, ruega al Padre misericordioso 
que reciba al difunto en el reino de luz y de 
paz.” (REC, 56).

La vigilia de oración consiste en los ritos 
iniciales, la lectura de la Palabra de Dios, una 
homilía o reflexión, las preces finales y una 

bendición. Esta vigilia la dirige normalmente 
un sacerdote o un diácono, pero si no hay 
ninguno disponible, la vigilia de oración 
puede ser conducida por un laico, por ejemplo, 
un agente pastoral o ministro de la parroquia 
(REC, 14).

La vigilia comienza con los ritos iniciales, que 
congregan a los presentes en una comunidad 
de fe dispuesta a oír la Palabra de Dios y a rezar 
por el difunto. Los ritos iniciales incluyen un 
saludo a los presentes, un canto opcional, una 
invitación a rezar en silencio por el difunto, y 
una oración dicha por el presidente.

La Liturgia de la Palabra sigue a los breves 
ritos iniciales. “La proclamación de la Palabra 
de Dios… es el punto culminante y eje central 
de la vigilia” (REC, 59). Una lectura de las 
Escrituras es proclamada por el presidente o 
por otra persona. El salmo responsorial sigue 
a esta primera lectura. Este salmo puede ser 
leído o cantado. El evangelio se proclama 
en este momento. Tras estas lecturas, se 
pronuncia una homilía breve o una reflexión 
sobre las lecturas “…para ayudar a los 
presentes a encontrar fortaleza y esperanza 
en la palabra salvífica de Dios” (REC, 61).

Siguen las preces finales durante las cuales 
“la comunidad pide a Dios que consuele a 
los dolientes y que muestre su misericordia 
para con el difunto” (REC, 62). Esta parte 
de la vigilia incluye una letanía, que puede 
ser cantada, el Padrenuestro y una oración 
final que dice el presidente. En este momento 
alguien puede hablar en recuerdo del difunto; 
esto puede hacerse después de la vigilia o 
en otro tiempo. Las horas del velatorio en la 
funeraria ofrecen muchas oportunidades para 
estos recuerdos.

La vigilia de oración termina con unos breves 
ritos finales que incluyen una bendición, que 
será distinta si la da un ministro ordenado 
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o un laico. Esta bendición puede incluir la 
signación con la cruz en la frente del difunto. 
La vigilia de oración puede concluir con un 
canto, unos momentos de oración silenciosa 
o ambos.

Además de proveer el marco para la vigilia de 
oración, el velatorio da a los que han sufrido 
por la pérdida la oportunidad de enfrentarse 
a la muerte de un ser amado, de adaptarse a 
esta nueva realidad, de encontrar consuelo 
y apoyo en la compañía de los demás, de 
compartir historias y recuerdos del difunto y 
de expresar su dolor y su pesar.

II. Liturgia Exequial en la Iglesia

La segunda de las tres partes del funeral 
católico tiene lugar en el 
edificio de la iglesia. Este es el 
lugar “donde la comunidad 
de fe se reúne para celebrar 
la liturgia… La iglesia 
es el lugar donde la vida 
cristiana se engendró en el 
Bautismo, fue fortificada por 
la Confirmación, se alimentó 
con la Eucaristía y donde 
la comunidad se congrega 
para encomendar uno de 
sus miembros difuntos 
al Padre.” (REC, 131). 
 La Misa Exequial o funeral es l a 
liturgia preferida en la iglesia y “es la celebración 
central que la comunidad cristiana  celebra por 
el difunto” (REC, 128).

En la Misa Exequial, el féretro se recibe en 
la iglesia, se asperge con agua bendita y se 
cubre con un paño blanco. Estos signos nos 
recuerdan el bautismo, el sacramento que 
llevó al difunto a tener una relación con la 
comunidad cristiana. Después, las lecturas 
de las Sagradas Escrituras y la Liturgia de la 
Eucaristía tienen lugar, como normalmente, 

en una misa de domingo. Al final de la Misa 
Exequial, el difunto se encomienda a la 
misericordia de Dios y la comunidad expresa 
su adiós al que no se reunirá ya más alrededor 
de la mesa del altar, pero por el que pedimos 
que se le conceda un lugar en la mesa celestial 
de Dios.

La Misa Exequial o funeral comienza con 
los Ritos Iniciales que incluyen la recepción 
del cuerpo. El sacerdote va a la puerta donde 
saluda a los dolientes y recibe el cuerpo del 
difunto. En este momento, el féretro se asperge 
con agua bendita y se cubre con un palio 
blanco. Estos ritos recuerdan el sacramento 

del bautismo por el que el 
difunto fue elevado a una 
nueva relación con Dios, 
recibió la promesa de la 
vida eterna y fue hecho 
parte de la Iglesia de 
Dios.

Tras los ritos en la puerta de 
la iglesia, el féretro se lleva 
hasta cerca del altar. El pueblo 
sigue al féretro y ocupa su 
posición en la asamblea. 

Durante la procesión todos 
se unen  cantando un himno 

apropiado o un salmo.  Al final del canto, el 
presidente reza la oración colecta y todos se 
sientan para la Liturgia de la Palabra.

La Liturgia de la Palabra sigue el modelo de 
una misa de domingo o de diario. En otras 
palabras “Dependiendo de las circunstancias 
pastorales, puede haber una o dos lecturas 
antes de la lectura del Evangelio.” (REC, 138). 
La primera y la segunda lectura deberían ser 
proclamadas por un lector de la parroquia, 
por un miembro de la familia o un amigo 
capaz de ejercitar este ministerio.
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El salmo responsorial que sigue a la primera 
lectura y la aclamación antes del evangelio 
deberían ser cantadas por un miembro del 
ministerio de música. Tras la proclamación del 
evangelio por un sacerdote o por un diácono, 
sigue la homilía. “Una breve homilía basada 
en las lecturas se ofrece siempre después de la 
lectura del evangelio en el funeral litúrgico…
pero esto nunca será una eulogía. Atento al 
dolor de los presentes, el homilista debe insistir 
en el amor compasivo de Dios y en el misterio 
pascual del Señor, como se proclama en las 
lecturas de la Sagrada Escritura.” (REC, 27).  
La oración de los fieles concluye la Liturgia 
de la Palabra. Estas intenciones pueden ser 
proclamadas por un diácono, un lector u otra 
persona capaz de anunciar las intenciones por 
las que se pide a la comunidad que ore.

La Liturgia de la Eucaristía comienza entonces 
y sigue el modelo de la misa dominical. 
“La comunidad de haber sido renovada 
espiritualmente en la mesa con la Palabra de 
Dios, busca su sustento espiritual en la mesa 
de la Eucaristía… En la participación del 
cuerpo de cristo  todos reciben un anticipado 
goce de la vida eterna y se unen con Cristo, 
entre si, y con todos los fieles, vivos y muertos.” 
(REC, 143).

La Liturgia de la Eucaristía incluye la 
presentación de las ofrendas, la plegaria 
eucarística y la distribución de la Comunión. 
Al comienzo de la liturgia de la Eucaristía, las 
ofrendas de pan y vino pueden ser llevadas al 
altar por familiares y amigos del difunto. No 
es apropiado presentar objetos asociados con 
el difunto.

La última despedida, que sigue a la 
distribución de la Comunión, completa la 
Misa Exequial. “La última despedida es el 
adiós de los miembros de la comunidad, un 
acto de respeto para con uno de sus miembros, 

quienes confían al tierno y clemente abrazo 
de Dios. Este acto del último adiós también 
reconoce la realidad de separación y afirma 
que la comunidad y el difunto, bautizados 
en un solo Cuerpo, compartimos el mismo 
destino: la resurrección en el último día.” 
(REC, 146).

La última despedida, que el sacerdote dirige 
de pie cerca del féretro, incluye una invitación 
a la oración, un periodo de silencio, la 
incensación del féretro, el canto de despedida 
y la oración de encomendación. 

Antes de que comience la última despedida, 
un miembro de la familia puede hablar en 
recuerdo del difunto (REC, 170). Sin embargo, 
estas palabras de recuerdo son estrictamente 
opcionales y no están permitidas en algunos 
lugares. Estas palabras de recuerdo no son 
un Eulogio sino un recuerdo, en ambiente 
de oración, de algunos aspectos de la vida 
cristiana del difunto.

La procesión hacia el lugar del sepelio sigue a 
la última despedida. El diácono o el presbítero 
dice “En paz, dejemos a nuestro hermano(a) 
en su lugar de descanso.” En este momento 
empieza el canto final y el sacerdote y los 
restantes ministros preceden al féretro hasta 
afuera de la iglesia mientras la congregación 
les sigue. Los dolientes acompañan entonces 
al féretro al lugar de su descanso final donde 
se celebra el rito del sepelio.

En los días en que la misa de funeral no se 
puede celebrar, como en las fiestas de precepto, 
Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, 
el cuerpo del difunto se lleva también a la 
iglesia. En vez de una misa, se celebra otro 
servicio litúrgico. Esta liturgia, que se centra 
en la Palabra de Dios, es similar a la misa de 
funeral pero sin la liturgia de la eucaristía. En 
otras palabras, incluye los ritos iniciales, la 
liturgia de la Palabra, la última despedida y 
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la procesión antes descrita. Cuando se celebra 
este tipo de servicio litúrgico, una misa de 
memorial puede y debería ser celebrada por 
el difunto en otro día.

III. Rito de Sepelio

Tras el servicio en la iglesia, se lleva el cuerpo 
al lugar de su reposo final. Las personas 
relacionadas con el difunto continúan 
acompañándolo en esta tercera parte de 
su viaje último. Se traslada el cuerpo al 
cementerio o mausoleo y allí se 
deposita en su lugar de reposo. 
En un cementerio católico, el 
cuerpo también se deposita 
al cuidado de la comunidad 
eclesial que es responsable del 
cementerio y de los cuerpos de 
los difuntos colocados allí. 

“El rito del sepelio, la conclusión 
de los ritos funerales, es el 
acto final de la comunidad de 
fe en el cuidado por el cuerpo 
de su miembro fallecido” 
(REC, 204). El sacerdote 
que ha celebrado la misa de 
funeral dirige normalmente 
este servicio. En su ausencia, 
puede ser dirigido por un 
diácono, un hermano religioso o monja, o por 
un agente pastoral de la parroquia, un amigo, 
un miembro de la familia o por el director 
del funeral (REC, 215). La persona que dirige 
debería usar las oraciones designadas por la 
iglesia para el rito del sepelio.

El rito del sepelio consiste en una lectura 
breve de las Santas Escrituras, una oración 
entregando el difunto a su lugar de reposo 
final, una encomendación del difunto a 
Dios en la segura y cierta esperanza de 
la resurrección, una serie de oraciones de 
intercesión, el Padrenuestro y una bendición

El rito del sepelio empieza con una invitación 
a la oración. Se invita a los reunidos a rezar 
para que el difunto pueda ser bienvenido en el 
cielo y para que un día ellos puedan también  
reunirse con el difunto en la presencia de 
Jesucristo. A esta invitación a la oración 
sigue la lectura de un versículo de las Santas 
Escrituras tomado del Nuevo Testamento.

Sigue la oración sobre el sepulcro. Hay diversas 
opciones para esta oración, dependiendo 
usualmente de si el lugar del sepelio es un 

cementerio católico o no. 
Siguen las palabras al colocar 
el cuerpo en el sepulcro o en su 
lugar de reposo final. El sepelio 
propiamente dicho puede 
suceder en este momento o a 
la conclusión del rito. Siguen 
las preces por el difunto. Estas 
preces pueden ser leídas por 
otra persona que no sea el 
sacerdote, diácono o laico 
que dirige el servicio. Tras las 
preces se reza el Padrenuestro. 
Se sigue con una oración final 
y una oración sobre el pueblo. 
Esta última oración es diferente 
según la ofrezca un sacerdote, 
un diácono o un laico.

Tras la oración sobre el pueblo, el rito puede 
terminar con un canto y un gesto de despedida; 
por ejemplo, los dolientes pueden depositar 
una flor sobre la tierra o sobre el féretro.

Entierro, Colocación en un Nicho y 
Cremación

La disposición final del cuerpo se puede 
hacer en una de estas tres maneras. El cuerpo 
puede ser enterrado en un sepulcro en la 
tierra, colocado en una tumba o nicho de 
un mausoleo, o ser cremado y las cenizas 
depositadas en un columbario. Aunque la 



54 Arquidiócesis de Newark

Recordamos, Creemos

cremación está permitida, la iglesia claramente 
prefiere que los cuerpos de sus miembros sean 
enterrados o colocados en una tumba o nicho.  
“La secular práctica de enterrar los cuerpos de 
los difuntos en un sepulcro o en una tumba, 
en imitación del sepelio del cuerpo de Jesús, 
continúa siendo la preferida como signo 
de la fe cristiana. Sin embargo, debido a la 
interacción con la cultura contemporánea, la 
práctica de la cremación ha llegado a ser parte 
de la práctica católica en los Estados Unidos…” 
(Reflexiones Sobre el Cuerpo, la Cremación y los 
Ritos Funerales Católicos, Comité Episcopal de 
Liturgia, NCCB, 1997).

Si se elige la cremación como la disposición 
final del cuerpo, la cremación deberá tener 
lugar tras los servicios religiosos y no antes, 
puesto que los ritos funerales están designados 
para ser celebrados en la presencia del cuerpo. 
Tras la vigilia de oración y la liturgia en la 
iglesia, se lleva el cuerpo al crematorio, donde 
se puede celebrar un servicio de sepelio. 
Cuando los restos cremados o “cenizas” 
del difunto son devueltos a la familia, estos 
restos cremados deben ser enterrados en un 
cementerio o depositados en un nicho de un 
mausoleo. El rito de sepelio puede ser repetido 
en ese momento. Nuestro respeto a los restos 
humanos cremados no permite que éstos 
sean dispersados, separados o dispuestos de 
ninguna otra manera.

En otras palabras, si se va a cremar el cuerpo 
del difunto, la vigilia de oración y el servicio 
en la iglesia toman lugar de la misma manera 
descrita antes. La familia y dolientes se 
congregan en la presencia del cuerpo para 
la vigilia de oración. Al tiempo apropiado, se 
lleva el cuerpo a la iglesia para el servicio en 
la iglesia. Tras este servicio, se lleva el cuerpo 
al crematorio.

Si los dolientes acompañan el cuerpo al 
crematorio, se celebra allí el rito de sepelio. 

Los dolientes se marchan y el cuerpo del 
difunto se crema en un momento posterior. 
Unos días más tarde los restos cremados 
del difunto son devueltos a la familia. Los 
restos cremados son entonces enterrados en 
una tumba o colocados en un nicho de un 
mausoleo. Cuando esto ocurre, los miembros 
de la familia y los amigos se congregan una vez 
más, ahora para entregar los restos humanos 
cremados a su lugar de reposo final.

IV. Cremación Directa

Por razones particulares, el cuerpo del 
difunto es, a veces, cremado antes que se 
celebren los ritos funerales de la Iglesia. Se 
llama a esto cremación directa o inmediata. 
Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando 
una persona muere a gran distancia de su 
hogar. La familia puede decidir cremar el 
cuerpo, puesto que el trasporte de los restos 
cremados es más fácil que el del cuerpo 
entero. La cremación directa o inmediata se 
puede elegir también por razones higiénicas, 
si la persona ha muerto de una enfermedad 
infecciosa. También podría ser elegida si 
persisten severas condiciones meteorológicas 
durante un tiempo prolongado, o durante un 
desastre natural que no permita que los ritos 
funerales normales tengan lugar.

Liturgias con los Restos Cremados

Desde 1997, los Ritos Funerales de la Iglesia 
pueden ser celebrados en presencia de 
los restos humanos cremados. La Iglesia 
prefiere que los ritos funerales se celebren 
en presencia del cuerpo del difunto y no en 
presencia de los restos cremados “puesto 
que la presencia del cuerpo humano expresa 
mejor los valores que la Iglesia afirma en sus 
ritos” (Reflexiones sobre el Cuerpo, la Cremación 
y los Ritos Funerales Católicos, Comité de 
Liturgia, NCCB, 1997). Se debe tener 
constancia de que los restos cremados van a 
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ser apropiadamente enterrados o colocados 
en un nicho. Si la familia indica que los restos 
van a ser dispersados o dispuestos de una 
manera inadecuada, los restos cremados no 
pueden estar presentes en la iglesia para una 
liturgia exequial. La dispersión de los restos 
es contraria a la enseñanza católica que indica 
que los restos cremados deben ser tratados 
con la misma reverencia con que se trata el 
cuerpo humano.

Si los restos cremados van a estar presentes 
durante los ritos exequiales, estos ritos tienen 
lugar de la manera siguiente. Si hay un 
velatorio y los restos cremados han sido ya 
devueltos a la familia, el velatorio debe tener 
lugar en la presencia de los restos cremados y 
la vigilia de oración debería ser celebrada. “Es 
apropiado que los restos cremados del cuerpo 
estén presente en todos los ritos exequiales, 
incluyendo la Vigilia de Oración, la Misa de 
Funeral y el Rito de Sepelio” (Reflexiones sobre 
el Cuerpo, la Cremación y los Ritos Funerales 
Católicos, Comité de Liturgia, NCCB, 1997).

La liturgia en la iglesia tiene lugar de la 
siguiente manera. La urna que contiene 
los restos cremados puede ser introducida 
en la iglesia por un miembro de la familia. 
El sacerdote, que espera en la puerta de la 
iglesia, saluda al pueblo y asperge entonces los 
restos cremados con agua bendita. Tras esto, 
el sacerdote y los ministros van al altar. El 
portador de la urna camina tras ellos seguido 
de los dolientes.

La urna con los restos cremados se coloca en 
una mesita en la posición que normalmente 
ocupa el féretro. El cirio pascual se puede 
colocar cerca de los restos cremados. La 
mesita con la urna no es lugar para colocar 
imágenes o recuerdos del difunto, como 
tampoco se colocan sobre un féretro en la 
iglesia. Los restos cremados no se cubren con 
algún paño blanco o palio (REC Apéndice, 

434). Cuando todos han tomado su puesto, 
el sacerdote va a la silla presidencial desde 
donde reza la oración colecta de la misa de 
funeral. El resto del servicio en la iglesia sigue 
como de costumbre.

Se debe notar que los restos cremados 
deberían ser colocados en una urna digna y 
no en una caja de cartón o en el contenedor 
de plástico o metal en el que los entrega el 
crematorio (REC Apéndice, 417). “Se debe 
cuidar que todo se haga con el debido decoro” 
(REC Apéndice, 427). Si los restos cremados 
no se introducen en la iglesia en procesión al 
inicio de la liturgia, entonces son colocados 
en la mesita cerca del cirio pascual antes del 
inicio de la liturgia.

El rito del sepelio sigue a la liturgia en la 
iglesia. La iglesia recomienda vivamente que 
una placa o piedra memorial con el nombre del 
difunto grabado se coloque en el sepulcro o el 
nicho donde se coloquen los restos cremados 
(REC Apéndice, 417).

Una Diferencia

La celebración de los ritos exequiales en 
presencia de los restos cremados debe verse 
y sentirse distinta de los ritos celebrados 
en presencia del cuerpo. Las oraciones son 
ligeramente distintas y los signos y símbolos 
son diferentes. No debería intentarse que los 
ritos exequiales en presencia de los restos 
cremados parezcan iguales a los celebrados en 
la presencia del cuerpo humano. Por ejemplo, 
la urna con los restos cremados no debe ser 
introducida en un féretro o en otro tipo de 
contenedor que recuerde a un ataúd. La urna 
no debe ser llevada a hombro por portadores. 
La urna con los restos cremados no es un 
féretro que necesite un carrito o portadores. 
La urna no debe ser cubierta con ningún tipo 
de palio funeral en miniatura.
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De nuevo, debería subrayarse que los ritos de 
exequias en la presencia de los restos cremados 
dan respuesta a una situación especial o 
extraordinaria. La iglesia desea mostrar su 
compasión a las familias que tienen una 
cremación directa o inmediata, pero al mismo 
tiempo la Iglesia desea recomendar que los 
ritos de exequias sigan la secuencia normal y 
con la presencia del cuerpo del difunto.

Reverencia

Los católicos celebran los ritos exequiales con 
cuidado y reverencia. Lo hacemos así porque 
valoramos el cuerpo del difunto. Porque 
éste fue “un cuerpo bañado por el bautismo, 
ungido con el óleo de salvación y alimentado 
con el pan de vida. Este es un cuerpo cuyas 
manos vistieron a los pobres y abrazaron 
a los afligidos” (Reflexiones sobre el Cuerpo, 
la Cremación y los Ritos Funerales Católicos, 
Comité de Liturgia, NCCB, 1997).  Este es 
el cuerpo de una persona con quien todavía 
tenemos	 una	 relación	 –el	 cuerpo	 de	 un	
progenitor, hermano, pariente, amigo, vecino, 
de un hermano cristiano. Por reverencia al 
cuerpo humano, por nuestra relación con el 
difunto y por Jesucristo, el Señor de la Vida 
que conquistó la muerte, celebramos estos 
ritos de exequias. ¡Porque somos un pueblo 
que cree que las relaciones, las obligaciones y 
los lazos que vienen con ellas continúan más 
allá de la muerte!

Sobre el Tema de las Eulogías

En los últimos años, algunas personas han 
insistido en decir, o han sido apremiados a 
decir, una eulogía (palabras de recuerdo del 
difunto) durante la liturgia en la iglesia. Sin 
embargo, por causa de la preocupación sobre 
el abuso o falta de comprensión de las palabras 
de recuerdo durante un funeral, las eulogías 
no están permitidas durante ninguno de los 
ritos exequiales (REC, 27). Es comprensible 

que este tiempo especial algunos miembros 
de la familia o amigos deseen expresar unas 
palabras de recuerdo del difunto amado. Esto 
es especialmente verdad cuando el periodo 
tradicional de velatorio de dos o tres días antes 
de la liturgia en la iglesia se reduce o elimina. 
Los ministros pastorales que atienden a las 
familias son sensibles a las necesidades de la 
familia en este tiempo y algunos intentarán 
acomodar el deseo de unas palabras de 
recuerdo por un miembro de la familia en 
algún tiempo antes de la liturgia en la iglesia o 
tras el rito de sepelio. El mejor momento para 
hacer una eulogía es uno de los siguientes:

•		Durante	 el	 tiempo	 de	 velatorio,	 pero	 no	
durante la vigilia de oración en sí, o

•		Durante	la	comida	que,	a	veces,	sigue	al	rito	
de sepelio.

Regulaciones de la Arquidiócesis  
de Newark  

Según el Rito de Exequias Cristianas, “Se 
hace siempre una homilía breve basada 
en las lecturas tras la lectura del Evan-
gelio tras la liturgia de funeral y puede 
también hacerse tras las lecturas en la 

vigilia de oración; pero no puede haber 
nunca una eulogía” (REC, 27).

En la Arquidiócesis de Newark, no habrá 
eulogías durante ninguna de las liturgias 
exequiales, incluyendo la vigilia de oración, 
la misa de exequias o el rito de sepelio.

Se pueden hacer eulogías durante el 
tiempo de velatorio fuera de la vigilia de 
oración o en el cementerio tras el rito de 
sepelio.

En caso de una necesidad pastoral 
extraordinaria, unas palabras de recuerdo 
siguiendo las directivas expresadas antes 
pueden ser pronunciadas en la iglesia diez 
minutos antes de la liturgia de funeral.

Salmo 23 “El Señor es mi Pastor”, Cementerio y Mausoleo de Saint Gertrude, Colonia, NJ
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Salmo 23 “El Señor es mi Pastor”, Cementerio y Mausoleo de Saint Gertrude, Colonia, NJ

Las siguientes Sagradas Escrituras son tomadas del Ritual de Exequias Cristianas.  Puede 
seleccionar la primera lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento durante 
la temporada de Pascua.  La Segunda Lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio.  Se 
recomienda siempre consultar con su párroco o sacerdote encargado.

Para leer la forma breve de estas lecturas, omita las oraciones dentro de los guiones.

 

SAGRADAS ESCRITURAS PARA FUNERALES
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Primera Lectura: Antiguo Testamento

(Seleccione una lectura para ser leída por el lector 
asignado.)

1.  (2 Macabeos 12:43-46) 
Lectura del segundo libro de los Macabeos

En aquellos días, Judas Macabeo, jefe de Israel, hizo 
una colecta y recogió dos mil dracmas de plata,  que 
envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio 
de expiación por los pecados de los que habían 
muerto en batalla.

Obró con gran rectitud y nobleza, pensando 
en la resurrección, pues si no hubiera esperado 
la resurrección de sus compañeros, habría sido 
completamente inútil orar por los muertos. Pero 
él consideraba que, a los que habían muerto 
piadosamente, les estaba reservada una magnífica 
recompensa.

En efecto, orar por los difuntos para que se vean 
libres de pecados es una acción santa y conveniente.

Palabra de Dios.

2.  (Job 19:1, 23-27) 
Lectura del libro de Job

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 revestir 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. Ésta es la firme esperanza que 
tengo.”

Palabra de Dios.

3.  (Sabiduría 3:1-9 ó 3:1-6, 9) 
Lectura del libro de la Sabiduría 
3, 1-9

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 lo halló dignos de sí. 
Los probó como oro en el crisol  
y los aceptó como un holocausto agradable.

En el día del juicio brillarán los justos  
como chispas que se propagan en un cañaveral. 
Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos,  
y el Señor reinará eternamente sobre ellos. 
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. 
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 
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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.

4.  (Sabiduría 4:7-15) 
Lectura del libro de la Sabiduría

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 los amó. 
Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó; 
se lo llevó para que la malicia no pervirtiera su 
conciencia, 
para que no de dejara seducir por el engaño, 
pues la fascinación del mal oscurece el bien 
y el vértigo de las pasiones pervierte a las almas 
inocentes.

Llegó a la perfección en poco tiempo 
y con eso alcanzó la plenitud de una larga vida. 
Su vida le fue agradable de 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.

5.  (Isaías 25:6, 7-9) 
Lectura del libro del profeta Isaías

En aquel día el Señor del universo 
preparará sobre este monte 
un festín con platillos suculentos  
para todos los pueblos.

El arrancará de este monte  
el velo que cubre el rostro de todos los pueblos,  
el paño que oscurece a todas las 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.

6.  (Lamentaciones 3:17-26) 
Lectura del libro de las Lamentaciones

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 del 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 lo buscan.

Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. 
Palabra de Dios. 
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7.  (Daniel 12:1-3) 
Lectura del libro del profeta Daniel

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 inscritos 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.

Primera Lectura: Nuevo Testamento 
Durante La Temporada De Pascua

1.  (Hechos 10:34-43 o 10:34-36, 42-43) 
Lectura del libro de los hechos de los  
Apóstoles 

En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los 
que estaban en su casa, con estas palabras: “Ahora 
caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de 
personas, sino que acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su 
palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz 
por medio de Jesucristo, Señor de todos.

[Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo 
principio en Galilea, después del bautismo predicado por 
Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo 
a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él.

Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y 
en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero 
Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a 
todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, 
de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de que resucitó de entre 
los muertos.] 

El nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de 
que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos.  
El testimonio de los profetas es unánime: que 
cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón 
de los pecados.” 
Palabra de Dios.

2.  (Apocalipsis 14:13) 
Lectura del libro del Apocalipsis del  
apóstol san Juan

Yo, Juan, oí una voz que venía del cielo y me decía: 
“Escribe:  ‘Dichosos ya desde ahora los muertos que 
han muerto en el Señor. El Espíritu es quien lo dice: 
Que descansan ya de sus fatigas, pues sus obras los 
acompañan.’” 
Palabra de Dios.

3.  (Apocalipsis 20:11-21:1) 
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol  
san Juan

Yo, Juan, vi un trono brillante y magnífico y 
al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra 
desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. Y vi 
a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante 
del trono. Fueron abiertos unos libros y también 
el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados 
conforme a sus obras, que estaban escritas en esos 
libros. 
El mar devolvió sus muertos; la muerte y el abismo 
devolvieron los muertos que guardaban en su seno. 
Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte 
y el abismo fueron arrojados al lago de fuego; este 
lago es la muerte definitiva. Y a todo el que no 
estaba escrito en el libro de la vida lo arrojaron al 
lago de fuego. 
Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra habían 
desaparecido y el mar no existía. 
Palabra de Dios.

4.  (Apocalipsis 21:1-5, 6-7) 
Lectura del libro del Apocalipsis del após-
tol san Juan

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 al 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: 
“Ésta es la morada de Dios con los hombres;  
vivirá con ellos como su Dios  
y ellos serán su pueblo.  
Dios les enjugará todas sus 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 el Omega, el principio y el fin.  El 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.

Segunda Lectura: Nuevo Testamento 
(Seleccione una lectura para ser leída por el lector 
asignado.)

1.  (Romanos 5:5-11) 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos

Hermanos y hermanas: 
La esperanza no defrauda porque Dios ha infundido 
su amor en nuestros corazones por medio del 
Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado. 
En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para 
salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en 
el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que 
quiera morir por una persona sumamente buena. Y 
la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo 
murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. 
Con mayor razón, ahora que ya hemos sido 
justificados por su sangre, seremos salvados por 
él del castigo final. Porque, si cuando éramos 
enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él 
por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, 
estando ya reconciliados, recibiremos la salvación 
participando de la vida de su Hijo. Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos a Dios, por medio 
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También vi que descendía al 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: 
“Ésta es la morada de Dios con los hombres;  
vivirá con ellos como su Dios  
y ellos serán su pueblo.  
Dios les enjugará todas sus 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 el Omega, el principio y el fin.  El 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.

Segunda Lectura: Nuevo Testamento 
(Seleccione una lectura para ser leída por el lector 
asignado.)

1.  (Romanos 5:5-11) 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos

Hermanos y hermanas: 
La esperanza no defrauda porque Dios ha infundido 
su amor en nuestros corazones por medio del 
Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado. 
En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para 
salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en 
el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que 
quiera morir por una persona sumamente buena. Y 
la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo 
murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. 
Con mayor razón, ahora que ya hemos sido 
justificados por su sangre, seremos salvados por 
él del castigo final. Porque, si cuando éramos 
enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él 
por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, 
estando ya reconciliados, recibiremos la salvación 
participando de la vida de su Hijo. Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos a Dios, por medio 

de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos 
obtenido ahora la reconciliación.  
Palabra de Dios

2.  (Romanos 5:17-21) 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos

Hermanos y hermanas: 
Si por el pecado de un solo hombre estableció 
la muerte su reinado, con mucho mayor razón 
reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, 
aquellos que reciben la gracia sobreabundante que 
los hace justos. 
Es resumen, así como por el pecado de un solo 
hombre, Adán, vino la condenación para todos, 
así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha 
venido para todos la justificación que da la vida. Y 
así como por la desobediencia de uno, todos fueron 
hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, 
todos serán hechos justos. 
En cuanto a la ley, su llegada sirvió para hacer que 
el pecado creciera. Pero, donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia, para que así como el pecado 
tuvo poder para causar la muerte, así también la 
gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para 
conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, 
nuestro Señor. 
Palabra de Dios.

3.  (Romanos 6:3-9 ó 6:3-4, 8-9) 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos

Hermanos y hermanas: 
Todos los que hemos sido incorporados a Cristo 
Jesús por medio del bautismo, hemos sido 
incorporados a su muerte. En efecto, por el  
bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, 
para que, así como Cristo resucitó de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros llevemos una vida nueva. 
Porque, si hemos estado íntimamente unidos a él 
por una muerte semejante a la suya, también lo 
estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro 
viejo yo fue crucificado con Cristo, para que el 
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cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que 
ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto 
que de libre de pecado. 
Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos 
seguros de que también viviremos con él; pues 
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los 
muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene 
dominio sobre él. 
Palabra de Dios.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos

Hermanos y hermanas: 
Todos los que hemos sido incorporados a Cristo 
Jesús por medio del bautismo, hemos sido 
incorporados a su muerte. En efecto, por el 
bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, 
para que, así como Cristo resucitó de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros llevemos una vida nueva.Por lo tanto, si 
hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que 
también viviremos con él; pues sabemos con Cristo, 
una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca 
morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él. 
Palabra de Dios. 

4.  (Romanos 8:14-23) 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos

Hermanos y hermanas: 
Los que dejan guiar por el Espíritu de Dios, 
ésos son hijos de Dios. No han recibido ustedes 
un espíritu de esclavos, que los haga temer de 
nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual 
podemos llamar Padre a Dios. 
El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio 
espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. 
Y si somos hijos, somos también herederos de Dios 
y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con 
él para ser glorificados junto con él. 
Considero que los sufrimientos de esta vida no 
se puedan comparar con la gloria que un día se 
manifestará en nosotros; porque toda la creación 
espera, con seguridad e impaciencia, la revelación 

de esa gloria de los hijos de Dios. 
La creación está ahora sometida al desorden, no 
por su querer, sino por voluntad de aquel que 
la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta 
esperanza: que también ella misma va ser liberada 
de la esclavitud de la corrupción, para compartir la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios. 
Sabemos, en efecto, que la creación entera gime 
hasta el presente y sufre dolores de parto; y no 
sólo ella, sino también nosotros, los que poseemos 
las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, 
anhelando que se realice plenamente nuestra 
condición de hijos de Dios, la redención de nuestro 
cuerpo. 
Palabra de Dios.

(Romanos 8:31b-35, 37-39) 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos

Hermanos y hermanas: 
Si	Dios	esta	a	nuestro	favor,	¿quién	estará	en	contra	
nuestra?		El	que	no	nos	escatimó	a	su	propio	Hijo,	
sino	que	lo	entregó	por	todos	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 esté a la derecha de Dios para interceder 
por	nosotros?

¿Qué	cosa	podrá	apartarnos	del	amor	con	que	nos	
ama	Cristo?	¿Las	tribulaciones?	¿Las	angustias?	
¿La	persecución?	¿El	hambre?	¿La	desnudez?	¿El	
peligro?	 
¿La	espada? 
Ciertamente de todo 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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5.  (Romanos 14:7-9, 10-12) 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos

Hermanos y hermanas: 
Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere 
para sí mismo.  Si vivimos, para el Señor vivimos; 
y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, 
ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, 
somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó 
para ser Señor de vivos y muertos.

Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. 
Como dice la Escritura: Juro por mí mismo, dice el 
Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos 
reconocerán públicamente que yo soy Dios.  
En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar 
cuenta de sí mismo a Dios. 
Palabra de Dios.

6.  (1-Corintios 15:20-24ª.25-28 ó 15:20-23) 
Lectura de la primera  carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios

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. 
[Enseguida será la consumación, cuando Cristo 
entregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que 
reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a 
todos sus enemigos. El último de los enemigos en 
ser aniquilado, será la muerte. Es claro que cuando 
la Escritura dice: Todo lo sometió el Padre a los pies de 
Cristo, no incluye a Dios, que es quien le sometió a 
Cristo todas las cosas. 
Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo 
mismo se someterá al Padre, y así Dios será Dios 
todo en todas las cosas.] 
Palabra de Dios.

7.  (1-Corintios 15:51-57) 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios

Hermanos y hermanas: 
Les voy a revelar un misterio: no todos moriremos, 
pero todos seremos transformados en un instante, 
en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la 
trompeta final. Pues al resonar la trompeta, los 
muertos resucitarán incorruptibles y nosotros 
seremos transformados. Porque es preciso que 
este ser nuestro, corruptible y mortal, se revista de 
incorruptibilidad en inmortalidad.  
Y cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista 
de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra de la Escritura: La muerte ha 
sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu 
victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón 
de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es 
la ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria 
por nuestro Señor Jesucristo. 
Palabra de Dios.

8.  (2-Corintios 4:14-5:1) 
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios

Hermanos y hermanas: 
Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos 
resucitará también a nosotros con Jesús y nos 
colocará a su lado con ustedes.  Y todo esto es para 
bien de ustedes, de manera que, al extenderse la 
gracia a más y más personas, se multiplique la 
acción de gracias para gloria de Dios. 
Por esta razón no nos acobardamos; pues aunque 
nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu 
se renueva de día en día.  Nuestros sufrimientos 
momentáneos y ligeros nos producen una riqueza 
eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. 
Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino 
en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio 
y lo que no se ve es eterno. 
Sabemos que, aunque se desmorone esta morada 
terrena, que nos sirve de habitación, Dios nos 
tiene preparada en el cielo una morada eterna, no 
construida por manos humanas. 
Palabra de Dios.
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9.  (2-Corintios 5:1, 6-10) 
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios

Hermanos y hermanas: 
Sabemos que, aunque se desmorone esta morada 
terrena, que nos sirve de habitación, Dios nos 
tiene preparada en el cielo una morada eterna, no 
construida por manos humanas. Por eso siempre 
tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras 
vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos 
del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver 
todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y 
preferimos salir de este cuerpo para vivir con el 
Señor. 
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en 
la patria. Porque todos tendremos que comparecer 
ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o 
el castigo por lo que hallamos hecho en esta vida. 
Palabra de Dios.

10.  (Filipenses 3:20-21) 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses

Hermanos y hermanas: 
Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde 
esperamos que venga nuestro salvador, Jesucristo. 
El transformará nuestro cuerpo miserable en un 
cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del 
poder que tiene para someter a su dominio todas las 
cosas.

Palabra de Dios.

11.  (1-Tesalonicenses 4:13-18) 
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses

Hermanos y hermanas: 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 de 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. 
Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. 
Palabra de Dios.

12.  (2-Timoteo 2:8-13) 
Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a los Timoteo

Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, 
descendiente de David, resucitó de entre los 
muertos, conforme al Evangelio que yo predico. 
Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como 
un malhechor; pero la palabra de Dios no está 
encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor 
a los elegidos, para que ellos también alcancen en 
Cristo Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna. 
Es verdad lo que decimos: 
“Si morimos con él, viviremos con él; 
si nos mantenemos firmes, reinaremos con él; 
si lo negamos, él también nos negará; 
si le somos infieles, él permanece fiel, 
porque no puede contradecirse a sí mismo.” 
Palabra de Dios. 

13.  (1-Juan 3:1-2) 
Lectura de la primera carta del apóstol  
san Juan

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido 
el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, 
sino que lo somos.  Si el mundo no nos reconoce, es 
porque tampoco lo ha reconocido a él. 
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero 
aún 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.
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14.  (1-Juan 3:14-16) 
Lectura de la primera carta del apóstol  
san Juan 

Queridos hermanos: Nosotros estamos seguros 
de haber pasado de la muerte a la vida, porque 
amamos a nuestros hermanos. El que no ama 
permanece en la muerte. El que odia a su hermano 
es un homicida y bien saben ustedes que ningún 
homicida tiene la vida eterna. 
Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su 
vida por nosotros. Así también debemos dar la vida 
por nuestros hermanos. 
Palabra de Dios.

Evangelio 
(Seleccione una lectura para ser leída por el sacerdote.)

1.  (Mateo 5:1-12) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo

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, hablándoles 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 por los que trabajan por la paz, 
porque se les llamará hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa 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.

2.  (Mateo 11:25-30) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo

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 gente 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 sino 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 aprendan de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga 
ligera.” 
Palabra de Señor.

3.  (Mateo 25:1-13) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo

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 el aceite 
para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, 
llevaron cada uno un frasco de aceite junto con su 
lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a 
todas y se durmieron. 
A medianoche se oyó un, gritó: ‘¡Ya viene el esposo! 
¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron entonces 
todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus 
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 a alcanzar ustedes 
y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y 
cómprenlo.’ 
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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 el día ni 
la hora.” 
Palabra del Señor.

4.  ( Mateo 25:31-46) 
Lectura del Santo Evangelio según  
san Mateo

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su 
gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará 
en su trono de gloria. Entonces serán congregadas 
ante él todas las naciones y él aparatará a los unos 
de los otros, como apartara el pastor a las ovejas 
de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha 
y a los cabritos a su izquierda.Entonces dirá el 
rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de mi 
Padre; tomen posesión del Reino preparado para 
ustedes desde la creación del mundo; porque estuve 
hambriento y me dieron de comer, sediento y me 
dieron de beber, era forastero y me hospedaron, 
estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me 
visitaron, encarcelado y fueron a verme.’ Los justos 
le	contestarán	entonces:	‘Señor,	¿cuándo,	te	vimos	
hambriento y te dimos de comer, sediento y te 
dimos	de	beber?	¿Cuándo	te	vimos	de	forastero	y	
te	hospedamos,	o	desnudo	te	vestimos?	¿Cuándo	
te	vimos	enfermo	o	en	carcelado	y	te	fuimos	a	ver?’	
Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo 
hicieron con el más insignificante de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron.’ 
Entonces dirá también a los de la izquierda: 
‘Apártense de mi, malditos; vayan al fuego eterno, 
preparado para el diablo y sus ángeles; porque 
estuve hambriento y no me dieron de comer, 
sediento y no me dieron de beber, era forastero y no 
me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, 
enfermo y encarcelado y no me visitaron.’ 
Entonces	ellos	le	responderán:	‘Señor,	¿cuándo	
te vimos hambriento o sediento, de forastero o 
desnudo,	enfermo	o	encarcelado	y	no	te	asistimos?’	

Y él les replicará: ‘Yo les aseguro que, cuando no lo 
hicieron con uno de aquellos más insignificantes, 
tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos 
al castigo eterno y los justos a la vida eterna.” 
Palabra del Señor.

5.  (Marcos 15:33-39; [16:1-6] ó 15:33-39) 
Lectura del santo evangelio según  
san Marcos

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?” (que significa: Dios mío, Dios mío, 
¿por	qué	me	has	abandonado?).	Algunos	de	los	
presentes, al oírlo, decían: “Miren, está llamando 
a Elías.”  Uno corrió a empapar con 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 al 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.” 
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la 
madre de Santiago) y Salomé, compraron perfumes 
para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, 
el primer día de la semana, a la salida del sol, se 
dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas 
a	otras:	“¿Quién	nos	quitará	la	piedra	de	la	entrada	
del	sepulcro?”		Al	llegar,	vieron	que	la	piedra	ya	
estaba quitada, a pesar de ser muy grande.

Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido 
con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, 
y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: “No se 
espanten. Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue 
crucificado. No está aquí; ha resucitado. Miren el 
sitio donde lo habían  puesto.” 
Palabra del Señor.

6.  (Lucas 7:11-17) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Lucas

En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población 
llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de 
mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, 
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se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, 
hijo único de una viuda a la que acompañaba una 
gran muchedumbre. 
Cuando al Señor la vio, se compadeció de ella y le 
dijo: “No llores.”  Acercándose al ataúd, lo tocó y los 
que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: 
“Joven, yo te lo mando, levántate.” Inmediatamente 
el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. 
Jesús se lo entregó a su madre. 
Al ver esto, todos se llenaron de temor y 
comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: “Un gran 
profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado 
a su pueblo.” 
La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y 
por las regiones circunvecinas. 
Palabra del Señor.

7.  (Lucas 12:35-40) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Lucas

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas 
encendidas. Sean semejantes a los criados que están 
esperando a que su señor regrese de la boda, para 
abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos 
a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. 
Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará 
sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a 
medianoche o a la madrugada y los encuentra en 
vela, dichosos ellos.  
Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a 
qué hora va a venir el ladrón, estará vigilando y no 
dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. 
Pues también ustedes estén preparados, porque a 
la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del 
hombre.” 
Palabra del Señor.

8.  (Lucas 23:33, 39-43) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Lucas

Cuando los soldados llegaron al lugar llamado 
“la Calavera,” crucificaron allí a Jesús y a los 
malhechores, uno a su derecha y el otro a su 
izquierda. 

Uno de los malhechores crucificados insultaba a 
Jesús, diciéndole: “Si tú eres el Mesías, sálvate a 
ti mismo y a nosotros.”  Pero el otro le reclamaba 
indignado:	“¿Ni	siquiera	temes	tú	a	Dios	estando	en	
el	mismo	suplicio?	Nosotros	justamente,	recibimos	
el pago de lo que hicimos. Pero éste ningún mal ha 
hecho.” Y le decía a Jesús: “Señor, cuando llegues a 
tu Reino, acuérdate de mi.” Jesús le respondió: “Yo 
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.” 
Palabra del Señor.

9.  (Lucas 23:44-46, 50, 52-53; 24:1-6a ó 23, 44-
46, 50, 52-53) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Lucas

Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron 
toda la región y se oscureció el sol hasta las tres 
de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. 
Jesús, clamando con voz potente, dijo: “¡Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu!” Y dicho esto, 
expiró. 
Un hombre llamado José, consejero del sanedrín, 
hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para 
pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo 
envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro 
excavado en la roca, donde no habían puesto a 
nadie todavía. 
[El primer día después del sábado, muy de mañana, 
llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los 
perfumes que habían preparado.  Encontraron 
que la piedra ya había sido retirada del sepulcro 
y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús. 
Estando ellas todas desconcertadas por esto, 
se les presentaron dos varones con vestidos 
resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e 
inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: 
“¿Por	qué	buscan	entre	los	muertos	al	que	está	
vivo?		No	está	aquí;	ha	resucitado.”] 
Palabra del Señor.
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10.  (Lucas 24:13-35 ó 24:13-16,28-35) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Lucas

El mismo día de la resurrección, iban dos de los 
discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado 
a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban 
todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les 
acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los 
ojos de los dos discípulos estaban velados y no 
lo	reconocieron.	Él	les	preguntó:	“¿De	qué	cosas	
vienen	hablando,	tan	llenos	de	tristeza?” 
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: 
“¿Eres	tú	el	único	forastero	que	no	sabe	lo	que	ha	
sucedido	estos	días	en	Jerusalén?”	Él	les	preguntó:	
“¿Qué	cosa?”	Ellos	la	respondieron:	“Lo	de	Jesús	
el nazareno, que era un profeta poderoso en obras 
y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo 
los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron 
para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él seria el libertador de 
Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde 
que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos has desconcertado, 
pues fueron de madrugada al sepulcro, no 
encontraron el cuerpo y llegaron contando que se 
les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron 
que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros 
fueron al sepulcro y hallaron todo como habían 
dicho las mujeres, pero a él no lo vieron.” 
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son 
ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo 
anunciado	por	los	profetas!	¿Acaso	no	era	necesario	
que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su 
gloria?”	Y	comenzando	por	Moisés	y	siguiendo	con	
todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la 
Escritura que se referían a él. 
Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo 
como que iba más lejos; pero le insistieron, 
diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde 
y pronto va a oscurecer.” Y entró para quedarse 
con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un 
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. 
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, 

pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al 
otro: “¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras 
nos hablaba por el camino y nos explicaba las 
Escrituras!” 
Se levantaron inmediatamente y regresaron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once 
con sus compañeros, los cuales les dijeron: “De 
veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a 
Simón.” 
Entonces ellos contaron lo que les habían pasado 
por el camino y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan. 
Palabra del Señor.

11.  (Juan 5:24-29) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Juan

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: “Yo les 
aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en el 
que me envió, tiene vida eterna y no será condenado 
en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. 
Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en 
que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los 
que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre 
tiene la vida en sí mismo, tambien le ha dado al 
Hijo tener la vida en sí mismo; y le ha dado poder 
de juzgar, porque es el Hijo del hombre. 
No se asombren de esto, porque viene la hora en 
que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y 
resucitarán: los que hicieron el bien, para la vida; los 
que hicieron el mal, para la condenación.” 
Palabra del Señor.

12.  (Juan 6:37-40) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Juan

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Todo 
aquel que me da el Padre viene hacia mí; y al 
que viene a mí yo no le echaré fuera, porque he 
bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió. 
Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda 
nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite 
en el último día. La voluntad de mi Padre consiste 
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en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga 
vida eterna y yo lo resucite el último día.” 
Palabra del Señor.

13.  (Juan 6:51-58) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Juan

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy 
a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida.” 
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre 
sí:	“¿Cómo	puede	éste	darnos	a	comer	su	carne?”		
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la 
carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, 
no podrán tener vida en ustedes.  El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo 
resucitaré el último día. 
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida.  El que come mi carne y bebe 
mi sangre, permanece en mí y yo en él.  Como el 
Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo 
por él, así también el que come vivirá por mí. 
Este es el pan que ha bajado del cielo; no es como el 
maná que comieron sus padres, pues murieron. El 
que come de este pan vivirá para siempre.” 
Palabra del Señor.

14.  (Juan 11:17-27 ó 11:21-27) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Juan

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 quedó 
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 último 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	le	contestó:	“Sí,	Señor.	Creo	firmemente	
que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía 
que venir al mundo.” 
Palabra del Señor.

15.  (Juan 11:32-45) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Juan

En aquel tiempo, cuando llegó Maria [la hermana 
de Lázaro]  adonde estaba Jesús, al verlo, se echó a 
sus pies y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi 
hermano no habría muerto.”  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 
tu 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 muerto, 
atados con vendas las manos y los pies, y la cara 
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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16.  (Juan 12:23-28 ó 12:23-26) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ha 
llegado la hora de que el Hijo del hombre sea 
glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo 
sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; 
pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama 
a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo 
en este mundo, se asegura para la vida eterna. 
El que quiera servirme, que me siga, para que 
donde yo esté, también esté mi servidor. El que me 
sirve será honrado por mi Padre.

Ahora	que	tengo	miedo,	¿le	voy	a	decir	a	mi	
Padre:	‘Padre,	líbrame	de	esta	hora?’	No,	pues	
precisamente para esta hora he venido.  Padre, dale 
gloria a tu nombre.” Se oyó entonces una voz que 
decía: “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.” 
Palabra del Señor.

17.  (Juan 14:1-6) 
Lectura del santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No 
pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también 
en mí.  En la casa de mi Padre hay muchas 
habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a 
ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando 
me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré 
conmigo, para que donde yo esté, estén también 
ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a 
donde voy.” 
Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a 
dónde	vas,	¿cómo	podemos	saber	el	camino?”		
Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida. Nadie va al Padre si no por mí.” 
Palabra del Señor.

18.  (Juan 17:24-26) 
Lectura del santo Evangelio según  
san Juan

En aquel tiempo, Jesús levanto los ojos al cielo 
y dijo: “Padre, quiero que donde yo esté, estén 
también conmigo los que me has dado, para que 
contemplen mi gloria, la que me diste, porque me 
has amado desde antes de la creación del mundo. 

Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo sí 
te conozco y éstos han conocido que tú me enviaste.  
Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré 
dando a conocer, para que el amor con que me amas 
esté en ellos y yo también en ellos.” 
Palabra del Señor. 

19.  (Juan 19:17-18, 25-30) 
Lectura del santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, Jesús, cargando con la cruz, se 
dirigió hacia el sitio llamado “la Calavera” (que 
en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron, 
y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio 
Jesús. 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, Maria la de Cleofás, y María 
Magdalena.  Al ver a su madre y junto a ella al 
discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: 
“Mujer, ahí esta tu hijo.”  Luego dijo al discípulo: 
“Ahí está tu madre.” Y desde entonces el discípulo 
se la llevó a vivir con él. 
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había 
llegado a su terminó, para que se cumpliera la 
Escritura dijo: “Tengo sed.” Había allí un jarro lleno 
de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja 
empapada en vinagre y una caña de hisopo y se 
la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y 
dijo: “Todo está cumplido,” e inclinando la cabeza, 
entregó el espíritu. 
Palabra del Señor.

I. Ritual De Exequias Cristianas

Repertorio sugerido para el Ritual de Exequias 
Cristianas

Los siguientes himnos y canciones son algunos 
ejemplos apropiados para la celebración del Ritual 
de Exequias Cristianas. Esta música es propia para la 
celebración del servicio de la Vigilia, Misa Exequial o 
el Sepelio.  Durante la Misa Exequial normalmente se 
canta el salmo responsorial, aclamación del evangelio 
y las aclamaciones de las oraciones eucarísticas.  El 
ministerio de música de la parroquia pude seleccionar 
los ajustes para estas aclamaciones de acuerdo al 
repertorio propio de esa comunidad.
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Himnos:

A Casa del Padre (FCII 556) 
Alzad la Cruz (CDPD 6, Albricias 29) 
Caminaré (FCII 551) 
Cristo Está Conmigo (FCII 667)  
Danos Tu Luz (FCII 649) 
El Señor Es Tierno y Compasivo (FCII 355) 
En Tí Confío (FCII 666) 
Entre Tus Manos (FCII 675) 
Espero En Tí  Señor  (FCII 360) 
Hacia Ti, Morada Santa (FCII 524) 
Jesús, El Buen Pastor (FCII 523) 
Juntos Como Hermanos (FCII 575) 
La Muerte No Es El Final (FCII 528) 
La Ruda Lucha Terminó (CDPD 113) 
Las Puertas de la nueva Ciudad (FCII 532) 
Madre, Óyeme (FCII 463) 
Oh María, Madre Mía (FCII 456, UEC 710) 
Oh Santísima (FCII 462, UEC 708) 
Oración de San Francisco (FCII 683) 
Para un Tiempo Nuevo (FCII 662) 
Pescador de Hombres (FCI 407) 
Pescador  (FCII 713) 
Por la Cruz a la Luz (FCII 387) 
Soy Feliz (FCII 558) 
Te ofrezco, Señor mi vida (FCII 705)

Salmos:

22/23:	El	Señor	es	Mi	Pastor	–	Gelineau	(SPC) 
22/23: Alberto Taulé (R. A. y FCII 184) 
22/23: Tú vas Conmigo (CE2) 
24/25: A Ti,Señor, Levanto Mi Alma (FCII 188) 
24/25: A Ti Señor (CE1) 
26/27: El Señor es mi Luz (CE1 y FCII 191) 
26/27: Espero Gozar del la Dicha del Señor en el 
País	de	la	vida	–		Taulé	(RA) 
41/42: Como Busca la Cierva (CE 2 y FCII 205, 206) 
50/51: Acuérdate, Señor  (Salmos) 
50/51: Misericordia Señor (CE2) 
62/63: Mi Alma Está Sedienta de Ti (CE1 y FCII 214 y 212) 

102/103: El Señor es Compasivo (CE1 y FCII 246, 247, 248) 

115/116: El Cáliz que Bendecimos (CE2 y FCII 253, 254) 

120/121: El Auxilio me Viene del Señor (FCII 260) 
121/122: Con Qué Alegría (CE1) 
121/122: Qué Alegría (CE1) 
129/130: Clamo a Ti, Señor (CE2) 
129/130: Del Señor Viene la Misericordia  
(CE2 y FCII 268, 269)  
Cánticos: (Oración de la tarde - Vigilia) 
Cántico Filipense (FCII 369) 
Cántico de María: Magnificat (FCII 287) 

II. Música para el servicio litúrgico (Misa 
Exequial o Misa fúnebre)

Cántico de despedida: 
Que los Ángeles Te Lleven al Paraíso  (FCII 531) 
Dale el Descanso, Señor (FCII 530) 
Concédeles el Descanso Eterno (FCII 533)

Recursos Bibliográficos:

Albricias  (National Hispanic Office)

CE 1 y 2: Cantaré Eternamente 1 y 2 (Oregon 
Catholic Press)

CDPD: Cantos del Pueblo de Dios (World Library 
Publications)

FC I, II: Flor y Canto I y II (Oregon Catholic Press)

R.A.: Responde y Aclama (Oregon Catholic Press)

R.S.: Ritual Song (GIA Publications, Inc.)

S.P.C:	72	Salmos	para	Cantar	(Editorial	Bonum	–	
Recopilación por Padre OsvaldoCatena)

Salmos: Salmos por Manuel García (Oregon 
Catholic Press)

U.E.C.: Unidos En Cristo  (Oregon Catholic Press)
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Detalles que debe preparar

Preparar una lista de familiares y 
amigos que deben ser notificados.
=  Nombres
=  Relación
=  Dirección
=  Teléfono
=  Correo electrónico

Datos Vitales
=  Nombre Legal
=  Dirección
=  Fecha de nacimiento
=  Lugar de nacimiento
=   Ocupación (o previa ocupación) 

•	Tipo	de	negocio	o	industria
=    Nivel de Educación y grados 

obtenidos 
•		Nombre	de	institución	 

educativa
=   Fechas de servicio militar 

•	Rama	de	servicio	militar 
•	Numero	de	servicio	militar 
•		Localización	de	papeles	de 

discharge
				•		Nombre	de	las	guerras	en 

la que participo
=   Estado civil 

•	Nombre	legal	del	esposo(a) 
•	Nombre	de	la	madre 
•	Lugar	de	nacimiento 
•	Nombre	del	padre 
•	Lugar	de	nacimiento

Decidir las instrucciones 
fúnebres y del cementerio 
católico
=   Vigilia 

•	Lecturas	y	música	 
  (ver pagina 57)

=   Misa Fúnebre 
•	Lecturas	y	música	 
   (ver pagina 57)

=   Sepelio 
•	Lecturas	y	música	 
   (ver pagina 57)

Tipo de servicio
=  ¿Tradicional	o	cremación?
=   La iglesia, capilla o en el  

sepulcro
=  ¿Militar?
=   Nombre de Portadores de 

féretro (ataúd) 
•	Dirección 
•	Teléfonos

Nombre de la funeraria
=  Dirección
=  Teléfono
=   Tipo de ataúd 

•	¿Metal	o	madera?
=   Vigilia (visitación) 

•	¿Ataúd	abierto	o	cerrado? 
•	¿Día	o	de	noche? 
•	Numero	de	días	(vigilia)

=   Ropa 
•	¿Nueva	o	propia	del	difunto?

=  Obituarios para el periódico
=   Notificación a las diferentes 

organizaciones
=   Contribuciones conmemo- 

rativas
=  Arreglos florales
=  Clero (sacerdote)
=   Instrucciones especiales 

•	Joyas,	música,	flores,	estilista

Instrucciones para el entierro 
en cementerio católico
=   Sepelio 

•	Lecturas	y	música	 
   (ver pagina 57)

=   Tipo de entierro 
•	En	la	tierra,	mausoleo	u	otro

=   Cementerio 
•	Nombre 
•	Dirección 
•	Localización	de	la	tumba 
•	¿Bóveda	de	cemento,	 
			acero	u	otra?

Lista de documentos y pa-
peles personales
=  Cuenta(s) de banco
=  Nombre del banco
=  Numero y tipo de cuenta(s)
=   Caja de deposito 

•	Localización 
•	Localización	de	las	llaves

=     Localización de documentos 
importantes 
•	Certificado	de	nacimiento 
•	Seguro	social 
•	Certificado	de	nacimiento	 
   de sus niños

=   Escrituras y títulos de  
propiedades

=  Hipoteca y notas de la casa
=  Testamento o testamento vida
=  Poder de abogado
=  Descarga militar
=  Documentos de impuestos

Haga o actualice su  
testamento
=   Preserve su testamento  

(vea pagina 74) 
•	Nombre	del	ejecutor 
•	Dirección 
•	Teléfono

=   Asistencia legal 
•	Nombre 
•	Teléfono

Provea sus instrucciones 
de seguro
=  Compañía de seguro
=  Numero de póliza
=  Cantidad
=  Propósito

PREPARACIONES PRÁCTICAS

“La	Anunciación”	Mausoleo	de	Gate	of	Heaven,	East	Hanover,	NJ
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Testamento Legal ¹ 

Casi cada persona necesita un testamento.  Si 
uno muere sin testamento, las leyes estatales 
son las que se utilizan para decidir quien 
hereda su propiedad; y es muy improbable 
que su propiedad pase a las persona en 
la proporción que usted desea.  Si no hay 
testamento un juez asignado por el estado 
en casos de herencia determinara quien 
administrara los bienes y quien se hará cargo 
de los menores de edad.  Con un testamento 
una persona puede escoger.

Ser reconocidos legalmente como co-
propietarios  no tiene el mismo valor de un 
testamento.  Esposo y esposa deben tener sus 
propios testamentos.

Para bienes mayores, los testamentos 
correctamente dictados y escritos 
frecuentemente facilitan grandes ahorros de 
impuestos federales y estatales.

La ley es muy precisa en lo que se refiere  a la 
publicación, la firma y la presencia de testigos 
en la preparación y ejecución de testamentos.

Si cambia de residencia para otro estado 
después de haber efectuado su testamento,  
un abogado (que practica en el nuevo estado) 
debe revisar y evaluar su testamento para 
asegurar que todo cumple con las normas de 
su nuevo estado de residencia.

Los testamentos se deben estudiar de nuevo 
cada cierto tiempo (por lo menos tres anos).  
Las leyes estatales cambian según los requisitos 
formales y los derechos de hijos y nietos nacidos 
después que el testamento fue efectuado.

Cuando uno muere el testamento se tiene que 
ejecutar por un administrador puesto a cargo 
de la herencia.  El testamento se presenta 
formalmente en una corte.  El proceso es lento, 
complicado y se presentan vacíos legales.  

Consulten con su abogado para determinar a 
quien nombrar como ejecutor.

Cuando falta un testamento, el proceso es igual 
pero es la corte quien determina muchas de las 
decisiones más importantes.  Es probable que 
en este caso el proceso se demore mucho más.  

Mientras tanto, los recursos o bienes pueden 
ser legalmente confinados por largo rato 
hasta que al fin sean distribuidos por la corte 
de acuerdo con leyes estatales que tratan de 
herencia(s).

Un abogado debe revisar su testamento para 
asegurarle que se reconocen y se aplican, a 
lo máximo,  los nuevos cambios de leyes 
estatales que tratan de herencia(s).

Un abogado debe revisar su testamento para 
asegurarle que se utilizan todos los cambios 
en la ley y que este refleja sus últimas 
intenciones. 

Ofrendas y Regalos Predeterminados
Como custodios Cristianos, tenemos la 
obligación de transmitirle a la próxima 
generación la Fe Católica y Vida que hemos 
recibido.  Un Regalo Predeterminado es una 
manera de mostrarle gracias a Dios por todas 
las bendiciones que ha derramado sobre 
nosotros.  Regalar de manera Predeterminada 
le amplia la capacidad a la Iglesia para que 
continúe la misión encargada por Cristo.  Así 
la Iglesia continua dando testimonio de la 
generosidad que uno ha mostrado en su vida.

El regalo planeado mas común es la donación 
especificada en un testamento.  Dichas 
donaciones se pueden legar  específicamente 
para una parroquia o una actividad designada 
por la Arquidiócesis para su mejoramiento.  
Otro regalo planeado que se ve mucho es el 
de la Caridad Anual.  Esta anualidad permite 

¹ Esta información es proveída como un servicio público.  La Arquidiócesis de Newark y los Cementerios Católicos 
de la Arquidiócesis de Newark no son responsables por la exactitud y sustancia de la información aquí escrita. Debe 
consultar con su abogado con respecto al material aquí escrito.
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reducciones de impuestos, entrada de fondos 
de por vida y un regalo a la iglesia.  Retained 
Life Estates, Charitable Reminder Trusts y 
Charitable Lead Trusts también son métodos 
alternativos de donar, según la capacidad, el 
tamaño y complejidad de una herencia.  Para 
decidir en este asunto también consulten 
con un abogado para determinar la manera 
que les favorece.  La Oficina de Regalos 
Predeterminados, cuyo número es el  (973) 
497-4048, también les puede dar información 
y asistencia.

Seguro Social ² 

El Seguro Social se debe notificar en cuanto una 
persona fallece.  En muchos casos, el director 
de la funeraria asume la responsabilidad de 
avisarle al Seguro Social.  Usted necesitara darle 
al director ese numero de Seguro Social para  
que el o ella pueda publicar un reporte formal.

Es posible  que algunos familiares del 
difunto continúen recibiendo beneficios si 
el difunto fue empleado por el tiempo que 
lo califico.  Usted debe ponerse en contacto 
con su oficina local del Seguro Social lo mas 
pronto posible para asegurar que su familia 
reciba todos los beneficios que se merecen.  
Por favor lean “Lo Que Se Comprueba Con el 
Seguro Social” que  continua abajo.

Entre los beneficios que se disponen por el 
gabinete puede estar un solo pago de $225 al 
conyugue sobreviviente si el o ella vivía con el 
difunto; o, si vivían aparte o recibían ciertos 
beneficios del Seguro Social según la historia 
de empleo del difunto.  En casos cuando no 
hay conyugue sobreviviente, el pago se le 
puede designar a un niño que puede recibir 
beneficios calculados utilizando la historia 
del último mes de empleo del difunto.  

Ciertos miembros de la familia son elegibles 
(pueden) recibir beneficios, y esos incluyen:

-  Una viuda de 60 anos (de 50 anos si  
esta deshabilitada);

-   Un conyugue de cualquier edad que 
cuidalos hijos del difunto (hijos menores 
de 16 años o que son deshabilitados); 

- Cualquier hijo soltero del difunto que sea: 
	 •		Menor	de	18	anos	(o	que	tenga	18	o	

19 anos si el o ella están matriculados 
tiempo completo en una escuela 
primaria o secundaria), o

	 •		De	18	anos	o	mayor	que	fue	
permanentemente deshabilitado antes 
de cumplir los 22 anos;

	 •		Padres,	de	62	anos	o	mayores,	que	
dependían del difunto para por lo 
menos la mitad de su entrada; y

	 •		Un	viudo	o	viuda,	bajo	ciertas	
circunstancias.

Si como difunto recibió beneficios del 
Seguro Social el mes en que murió, y los 
meses después, esos beneficios se tienen 
que devolver.  Por ejemplo, si la persona se 
muere en Julio, usted tiene que devolver 
el beneficio que recibió en Julio y los que 
recibieron cualquier mes que vino después 
de Julio.  Si los beneficios se les depositaban 
directamente, avísele a su banco o institución 
financiera, y pídales que le devuelvan esos 
fondos al Seguro Social.  Si los beneficios se 
recibieron en forma de cheques, no cambie 
el/los cheque(s) que corresponden al mes en 
que el difunto murió y se lo(s) devuelven al 
Seguro Social lo mas pronto posible.  Pero, 
esto no aplica a los miembros de la familia 
que son elegibles para recibir el beneficio del 
difunto el mes que murió.

² Esta información es proveída como un servicio público.  La Arquidiócesis de Newark y los Cementerios Católicos 
de la Arquidiócesis de Newark no son responsables por la exactitud y sustancia de la información aquí escrita. Debe 
consultar con la Administración del Seguro Social o con su abogado con respecto al material aquí escrito.
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Avisándole al Seguro Social

Para mas información y para obtener lo que 
publica el Seguro Social, visite la red-de-
comunicación del Administrador del Seguro 
Social en www.socialsecurity.gov o llame 
gratis al (800) 772-1213 (para los sordos o 
los que tienen dificultad en oír, llamen al 
(800) 325-0778.  En las oficinas del Seguro 
Social les pueden contestar sus preguntas y 
un representante les puede explicar cuales 
son los beneficios que le corresponden, y si 
es necesario, citarle un día para que visite la 
oficina y complete las planillas para reclamar 
sus beneficios.

Los Beneficios de Veteranos del  
Servicio Militar ³ 

¿Qué Son las Prestaciones Para  
Entierro de AV?

Las prestaciones para entierro de AV son 
reembolsos parciales de los costos del funeral 
y entierro de un veterano elegible.  Cuando 
la causa de la muerte no está relacionada 
con el servicio, los reembolsos se describen 
generalmente como dos pagos: (1) una 
prestación de gastos de entierro y funeral, 
y (2) una prestación para el entierro en una 
parcela.

¿Quién es Elegible?

Usted puede ser elegible para una prestación 
de entierro de AV, si: 

•	pagó	por	el	funeral	o	entierro	de	un	veterano		Y

•		no	ha	sido	reembolsado	por	otra	agencia	del	
gobierno o alguna otra fuente, tal como el 
patrón del veterano fallecido  Y

•		el	 veterano	 fue	 dado	 de	 baja	 en	 el	 ejército 
bajo condiciones no deshonrosas.

Adicionalmente, debe cumplirse al menos 
una de las siguientes condiciones:

•		el	veterano	murió	a	causa	de	una	discapacidad	
relacionada con el servicio  O

•		el	 veterano	 estaba	 recibiendo	 pensión	 o	
compensación de AV al momento de su 
muerte  O

•		el	veterano	tenía	derecho	a	recibir	pensión	o	
compensación de AV, pero decidió no reducir 
su paga de retiro militar o de discapacidad  
O

•		el	veterano	murió	en	un	hospital	de	AV,	en	
un hogar de ancianos bajo contrato con AV, 
o mientras estaba en un hogar de ancianos 
aprobado por el estado.

¿Cuánto Paga AV?

Muerte Relacionada con el Servicio.  AV pagará 
hasta $2,000 para los gastos de entierro para 
fallecimientos que tuvieron lugar el o después 
del 11 de septiembre de 2001.  AV pagará 
hasta $1,500 por fallecimientos anteriores al 
10 de septiembre de 2001.  Si el veterano fue 
enterrado en un cementerio nacional de AV, 
puede que le reembolsen parte o la totalidad 
de los costos de transporte del difunto.

I. Muerte No Relacionada con el Servicio.  
AV pagará hasta $300 para los gastos de 
entierro y funeral, y una prestación de $300 
para el entierro en una parcela en el caso de 
defunciones que tuvieron lugar el o después 
del 1 de diciembre de 2001.  La prestación 
para el entierro en una parcela es de $150 para 
fallecimientos anteriores al 1 de diciembre de 
2001.  Si el fallecimiento tuvo lugar mientras 
el veterano estaba en un hospital de AV o en 
un hogar de ancianos bajo contrato con AV, 
puede que le reembolsen parte o la totalidad 
de los costos de transporte del difunto.

¹ Esta información es proveída como un servicio público.  La Arquidiócesis de Newark y los Cementerios Católicos 
de la Arquidiócesis de Newark no son responsables por la exactitud y sustancia de la información aquí escrita. Debe 
consultar con su abogado con respecto al material aquí escrito.
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¿Cómo Puede Solicitar este Beneficio?

Usted puede solicitarlo rellenando el 
formulario 21-530 de AV, Solicitud para 
beneficios de entierro.  Usted debiera adjuntar 
prueba del servicio militar del veterano (DD 
214), un certificado de defunción, y copias de 
las facturas del funeral y entierro que haya 
pagado.

¿Por qué Proporciona AV una Bandera 
de Entierro?

Se proporciona una bandera de los Estados 
Unidos sin costo alguno para cubrir el ataúd o 
acompañar a la urna de un veterano fallecido 
que sirvió honorablemente en las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos. Se provee 
para honrar la memoria del servicio militar 
del veterano para su país. AV proporcionará 
una bandera de entierro en los casos de baja 
honorable.

•		veterano	 que	 sirvió	 durante	 el	 tiempo	 de	
guerra

•		veterano	que	falleció	en	activo	después	del	
27 de mayo de 1941

•		veterano	que	sirvió	después	del	31	de	enero	
de 1955

•		veterano	en	tiempo	de	paz	que	fue	dado	de	
baja antes del 27 de junio de 1950

•		ciertas	personas	que	sirvieron	en	las	fuerzas	
militares organizadas de la Mancomunidad 
de las Filipinas mientras estaban en el 
servicio de las Fuerzas Armadas de los 
estados Unidos y que fallecieron en o 
después del 25 de abril de 1951

•		ciertos	miembros	antiguos	de	 las	Reservas	
Seleccionadas

¿Quién es Elegible Para Recibir la  
Bandera de Entierro?

Generalmente, la bandera se da al familiar 
más próximo como recuerdo, después de su 
uso durante el servicio funerario. Cuando no 
existe un familiar próximo, AV proporcionará 
la bandera a un amigo si la solicita.  Para 
aquellos cementerios nacionales de AV con 
una Avenida de Banderas, las familias de los 
veteranos enterrados en estos cementerios 
nacionales pueden donar las banderas de 
entierro de sus seres queridos para que 
ondeen en las festividades patrióticas.

¿Cómo Puede Presentar su Solicitud?

Usted puede presentar su solicitud por la 
bandera rellenando el formulario 21-2008 
de AV, Solicitud de la bandera de los Estados 
Unidos para fines de entierro.  Usted puede 
obtener una bandera en cualquier oficina 
regional de AV u Oficina de Correos de los 
Estados Unidos. Generalmente, el director de 
la funeraria le ayudará a obtener la bandera.

Para más información, puede llamar  
(800)827-1000 o http://www.cem.va.gov

“Memorial	de	los	Hombres	y	 
Mujeres	de	Nuestras	Fuerzas	Armadas”,	

Cementerio de Holy Cross, North Arlington, NJ
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FUNERALES PRE-PAGADOS4

Indicadores del Consumidor
Consulte con un director de funerales 
¿Qué opciones prepagadas existen? 
Busque y compare

Todas las funerarias están obligadas por ley ha 
ofrecer precios e información por escrito.  Compare 
los productos y precios de varias funerarias.

Opciones Subvencionarías 
Si usted escoge un fondo en reserva que no sea el 
Fondo en reserva de porte pagado de Nueva Jersey, 
averigüe como y donde se invierten los fondos.  
Necesita confirmar que su transacción ha sido 
depositada en cuanto la efectúe, y después, revisarla 
por lo menos una vez al ano.

Si compra una póliza de seguro o anualidad, pida 
que se le expliquen las condiciones de la póliza y 
quien la suscribe.  Cuando pague su prima obtenga 
confirmación en una de dos formas: 1) página de las 
declaraciones o 2) certificado de grupo.

Cuando no se puede designar una funeraria como 
beneficiario de una póliza de seguro, si existe otra 
manera de pre-pagar por su funeral.  Pregúntele a su 
director de la Subvención Segura (o Sure Trust), para 
que puedan ser administrados sus gastos con dinero 
que reciben los beneficiarios de su póliza.

Interés y Rendimiento Financiero 
Pregunte cual es el último interés o lo que rinde el 
plan que escogió: fondo en reserva, seguro o anuali-
dad.  Revise su cuenta regularmente para calcular si las 
ganancias aumentan en proporción al gasto de vivir.

Entienda las diferencias entre  
Acuerdos Revocables e Irrevocables 
Con un acuerdo revocable se le pueden devolver los 
fondos, mientras que con un acuerdo irrevocable no 
se devuelven.  La ventaja de un acuerdo revocable 
es que en cualquier momento se pueden pedir los 
fondos.  Cuando el acuerdo forma parte del Seguro 
Social/Medicaid o Asistencia General, arreglos  
irrevocables son necesarios y no se le devuelven  
los fondos.

Planes Garantizados y No Garantizados 
Ambos planes tienen ciertas ventajas, desventajas y 
limitaciones.  Usted necesita educarse de lo que esta 
o no esta bajo garantía.

Antes de firmar un documento este  
seguro de que ha: 
Preguntado como se administraran los fondos y 
ganancias en exceso de lo anticipado.  Algunos 
planes les devuelven esta diferencia directamente 
cuando se pide un funeral; otras permiten que el 
director de funerales distribuya esos fondos después 
que se cumplen sus otras responsabilidades.

•		Que	un	familiar	sirva	de	testigo	mientras	
coordina sus arreglos. 

•	Repase	su	contrato	con	alguien	de	confianza.

•		Haga	preguntas	–	No	todos	los	planes	pre-pagados	
son iguales.  Infórmese lo más posible. 

Acuérdese de: 
Mantener sus datos en un lugar asegurado y 
mostrárselo a alguien de confianza.  No los mantenga 
en caja de depósitos porque los bancos las sellan 
cuando se les avisa que el dueño ha fallecido.

Ley de Funerales Pre-Pagados 
(Efectiva 21 de Diciembre del 1993)

Resumen de Notas:

1. Distraer fondos en reservas es un delito.

2.  Restringe las  innecesarias, la solicitación y 
ofertas a directores de funerales.

3.  Prohíbe solicitar por teléfono o con viajantes

4.  Instituye las normas legales de descubrimiento

5.  Requiere arreglos con anticipación antes de 
designar el instrumento de finanzas para los 
gastos del funeral

6.  Que todos los arreglos pre-pagados son 
revocables según los parientes inmediatos u otras 
personas encargadas con disponer del cuerpo.

7.  Sin contar el origen de los fondos, y sin contar de 
que si o no el precio de los gastos que se pagan 
con fondos en reservas son garantizados, no 
habrá un requerimiento injusto.  Los directores 

4 Esta información es proveída como un servicio público.  La Arquidiócesis de Newark y los Cementerios Católicos de la Arquidiócesis 
de Newark no son responsables por la exactitud y sustancia de la información aquí escrita. Debe consultar con su abogado con respecto 
al material aquí escrito.
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de funerales están obligados a devolver todas 
ganancias al representante legal o beneficiario 
(cuando se trata de productos de seguros), todas 
ganancias en exceso de los precios de reventa

8.  Se les prohíbe a los directores de funerales o 
agencias de ser nombradas beneficiarios de póliza 
de seguros (con su conocimiento) en conjunción 
con arreglos pre-pagados.

9.  Prohíbe la publicidad de “rebajas” cuando en 
realidad no disminuye el precio y que son basadas 
solamente en las tarifas de la póliza.

10.  Prohíbe que se construyan fondos de funerales 
con corte pagado por medios contratos de 
reventa que se paguen en plazos, o seguro de 
vida basado en el crédito.

11.  Requiere que todos productos de seguros 
diseñados para funerales se utilicen y se 
conformen a las normas legales establecidas por 
el Departamento de Bancos y Seguros.

Puntos Básicos de la Ley de  
Funerales Pre-Pagados
Por la ley estatal de Nueva Jersey:  
Fondos para funerales pre-pagados serán aplicados 
de tres maneras:

1. utilizando una cuenta calificada de reservas

2.  con póliza de seguros o anualidad designada 
específicamente para un funeral, o

3.  asignar una póliza de las que son diseñadas para 
estos asuntos

Si se utilizan Fondos en Reserva…
El 100% de los dineros que se reciben serán 
depositados en fondos de reserva y todo el interés 
será para el beneficio del consumidor.  Se le permite 
investir solamente en cuentas aseguradas por el 
CIDF (o FDIC en Ingles.)

Las Dos Clases de Cuentas en Reservas 
Administradas: Revocables e Irrevocables
Cuentas Revocables
Con cuentas revocables se deja entender que se 
devuelven los fondos en el momento que se piden, esto 
incluye la cantidad principal y el interés, sin ocasionar 
los instantes de “solamente cuando, únicamente si, 
pero entonces no…”  Todas las cuentas de reservas 
administradas establecidas en Nueva Jersey para los 

funerales, que no estén relacionadas con el Seguro 
Social/Medicaid o Asistencia General tienen que ser 
revocables.

Cuentas Irrevocables 

Con cuentas irrevocables se quiere dejar por entender 
que la cuenta no se puede cancelar y los fondos no se 
devuelven.  En Nueva Jersey  solamente los individuos 
que pagan por sus funerales con anticipación, con el 
propósito de calificar para recibir fondos del Seguro 
Social/Medicaid o Asistencia General pueden 
establecer cuentas irrevocables.  Estos fondos, 
desde el momento que son legalmente asegurados, 
se pueden utilizar solamente para funerales y 
entierros.  Mientras que los fondos de estas cuentas 
no se devuelven, el consumidor si puede, si lo decide, 
escoger una nueva funeraria.

Cuentas de Reservas Administradas tal como el 
Fondo Administrado de Funerales Pre-pagado 
ofrece seguridad y liquidación total.

Es necesario que sea una póliza que sea calificada 
por el Departamento de Bonos y seguros de Nueva 
Jersey.  Si usted dirige que los fondos y ganancias de 
una póliza “por vida que se paga por completo” sean 
depositados en una cuenta de Reserva Administrada 
Segura (o Sure Trust en ingles)

Al director de la funeraria se le pagara directamente 
de los fondos y ganancias, e inclusive,  cualquier 
dinero que sobre será entregado a los beneficiarios.  
Solamente directores de funerales matriculados en 
el estado de Nueva Jersey pueden ofrecer planes 
PRE-pagados.  Directores y funerarias que ofrecen 
planes pre-pagados están obligados a cumplir con 
las mismas normas legales cuando un consumidor se 
presenta sin preparación, es decir, tiene que presentar 
los precios alistados, de cada detalle.

Para más información, llame a La Asociación de 
Directores de Funerarias de Nueva Jersey, Inc., al  
(732) 974-9444 www.njsfda.org

2001 New Jersey State Funeral Directors Services Inc.

4 Ibíd.

Esta información es proveída como un servicio público. La 
Arquidiócesis de Newark y los Cementerios Católicos de la 
Arquidiócesis de Newark no son responsables por la exactitud y 
sustancia de la información aquí escrita. Debe consultar con su 
abogado con respecto al material aquí escrito.
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FORMULARIOS DE INFORMACIóN

Los siguientes formularios son proveídos como un servicio público.  La Arquidiócesis 

de Newark se hace libre se toda responsabilidad en relación con estos formularios, las 

categorías de información envuelta y el uso de estos mismos.  Si tiene alguna pregunta 

acerca de estos formularios, debe consultar a su abogado o director de funeraria.

NOTA:	Los	siguientes	 formularios	contienen	un	espacio	para	su	número	de	Seguro	Social	y	

cierta	información	privada,	la	cual	en	manos	de	personas	erróneas	pueden	resultar	en	robo	de	

identidad	entre	otras	cosas.		Por	eso	se	recomienda	que	cuando	haya	terminado	de	llenar	estos	

formularios,	los	guarde	en	un	lugar	seguro.		Recuerde	que	si	estos	documentos	son	guardados	

en	una	caja	de	seguro	en	el	banco	el	representante	personal	no	podrá	adquirir	esta	información	

a	tiempo,	cuando	esta	sea	necesaria.



Informacíon para Familiares o Personal Representativo
Nombre_________________________________________________________________________________________________________
 Apellido Nombre Inicial

Dirección________________________________________________________________________________________________________
 Calle/Avenida Ciudad Estado Código Postal

Teléfono _________________________________________  Seguro Social#________________________________________________

Fecha de Nacimiento_____________ Lugar de Nacimiento________________________Ciudadano de _____________________ 
 Ciudad Estado País

Residencia en ___________________________________________________________por (cuanto tiempo)_____________Años

q Soltero/a  q Casado/a  q Divorciado/a  q Separado/a q Viudo/a

Nombre de Esposo/a ___________________________________________  Fecha de Fallecimiento_________________________

Fecha de Boda/Aniversario______________________________________________________________________________________

Estadísticas Profesionales

Ocupación y Título (o retirado desde)  ____________________________________________________________________________

Tipo de Negocio /Empresa  ___________________________________________________  Cuanto Tiempo  ___________________

Padre _________________________________________________________________________________________________
 Nombre Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento

Madre ___________________________________________________________________________________________________________
 Nombre de Soltera Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento

Personas a Notificar: Parientes  más próximos que no sea cónyuge

__________________________________________________________________________________________________________________
Nombre Dirección Teléfono Relacción

__________________________________________________________________________________________________________________
Nombre Dirección Teléfono Relacción

__________________________________________________________________________________________________________________
Nombre Dirección Teléfono Relacción

Otras Personas/Organizaciones

Parroquia ______________________________________________________________________ Teléfono ________________________

Doctor _________________________________________________________________________ Teléfono ________________________

Director de Funeraria ___________________________________________________________ Teléfono ________________________

Personal Representativo/Abogado _____________________________________________ Teléfono ________________________

Organización ____________________________________________________________________________________________________
 Nombre Dirección Teléfono

Organización ____________________________________________________________________________________________________
 Nombre Dirección Teléfono

*	Por	favor	de	adjuntar	otras	instrucciones	o	información	adicional.

E
ste form

u
lario se puede despegar, copiar y guardar con su testam

ento legal o docu
m

entos im
portantes o dado a sus fam

iliares, relativos o representantes person
ales.



Información Financiera y Registros o Documentos Importantes
Localización de Documentos  _________________________  Número de Seguro Social  _________________________

Testamento
Tengo un Testamento.  q Si   q No   q Fecha de Testamento _____________  Donde Localizar_______________________

Ejecutor __________________________________________________________________________________________________________
 Nombre Direccíon Teléfono

Abogado _________________________________________________________________________________________________________
 Nombre Direccíon Teléfono

Banco / Institución Financiera
Banco ____________________________________________________________________________________________________________
 Nombre Direccíon Teléfono

Tipo de Cuenta:    Cheques# ______________________   Ahorros# ______________________  Otros ________________________

Banco ____________________________________________________________________________________________________________
 Nombre Direccíon Teléfono

Tipo de Cuenta:   Cheques# ______________________   Ahorros# ______________________  Otros _________________________

Pólizas de Seguro
__________________________________________________________________________________________________________________
 Nombre  Numero de Póliza Compañía/Unión/Organización/Agente Teléfono

__________________________________________________________________________________________________________________
 Nombre  Numero de Póliza Compañía/Unión/Organización/Agente Teléfono

__________________________________________________________________________________________________________________
 Nombre  Numero de Póliza Compañía/Unión/Organización/Agente Teléfono

__________________________________________________________________________________________________________________
 Nombre  Numero de Póliza Compañía/Unión/Organización/Agente Teléfono

Pensión/Inversiones

Pensión __________________________________________________________________________________________________________
 Nombre/Numero Administrador Dirección Teléfono

401K/Plan  _______________________________________________________________________________________________________
 Nombre/Numero Administrador Dirección Teléfono

Inversiones ______________________________________________________________________________________________________
 Nombre/Numero Administrador Dirección Teléfono

__________________________________________________________________________________________________________________
 Nombre/Numero Administrador Dirección Teléfono

__________________________________________________________________________________________________________________
 Nombre/Numero Administrador Dirección Teléfono

Información Para Veteranos
Servicio de Identificación / Número de Serie _____________________ Rango y Rama de Servicio _________________________

Ubicación de Oficina de Veteranos a Notificar  _____________________________________________________________________
 Dirección Teléfono

Ingreso al Servicio _________________________________________ Bajas _________________________________________________ 
  

Guerras Libradas ___________________________________ Medallas / Premios / Honores   ________________________________

*	Por	favor	de	adjuntar	otras	instrucciones	o	información	adicional.



Información para la Funeraria é Iglesia Parroquial
Nombre_________________________________________________________________________________________________________
 Apellido Nombre Inicial
Address_________________________________________________________________________________________________________
 Calle/Avenida Ciudad Estado Código Postal
Teléfono _______________________________________ Seguro Social # __________________________________________________

Fecha de Nacimiento _____________ Lugar de Nacimiento ___________________________ Ciudadano de:__________________
      País
Domiciliado en  _______________________________________________________ Por (Cuanto Tiempo)_____________ Años

q Soltero/a  q Casado/a  q Divorciado/a  q Separado/a q Viudo/a

Nombre del Cónyuge  ______________________________________  Fecha de Muerte (si es Fallecido)____________________

Fecha de Boda/Aniversario ______________________________________________________________________________________

Estadísticas Profesionales
Ocupación y Título (o retirado desde)_____________________________________________________________________________

Tipo de negocio /Empresa  ______________________________________________  Por Cuanto Tiempo  _____________________

Padre _________________________________________________________________________________________________
 Nombre Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento
Madre ___________________________________________________________________________________________________________
 Nombre de Soltera Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento

Información Para Veteranos
Servicio de Identificación / Número de Serie  _____________________ Rango y Rama de Servicio  _______________________

Ubicación de Oficina de Veteranos a Notificar  ____________________________________________________________________
 Dirección Teléfono
Ingreso al Servicio ____________________________________________ Bajas _____________________________________________
 Fecha/Lugar Fecha/Lugar
Guerras Libradas  __________________________________ Medallas / Premios / Honores   _________________________________

q Desearía tener una Bandera Americana para mi familia             q Honores Militares (si están disponibles) 

Solicitud Floral ___________________________________________________________________________________________________

Regalos Memoriales  En lugar de flores, preferiría que mis amigos me hagan regalos conmemorativos

______________________________________________________________________________________________________
 Nombre Direccíon

______________________________________________________________________________________________________
 Nombre Direccíon

Disposición Final de mi Cuerpo   q Entierro en el terreno   q Mausoleo   q Cremacíon   q Donacíon para Investigacíon

en_____________________________________________________________________________________________________
 Cementerio Pueblo

q Si tengo    q No tengo    Consultar con este cementerio referente a: 

q Sepulcro en el cementerio    q Panteón   q Cripta    q Nicho para las cenizas   q Marca Memorial   q Servicios

Certificado de la Ubicación de la propiedad (Escritura de propiedad de cementerio, certificado de internamiento)

______________________________________________________________________________________________________
Ubicación o número de mi lugar de sepultura (Cementerio, Mausoleo, Columbario Nicho) u otras instrucciones

Abrir el Ataúd:  q Si    q No     Tipo de Ataúd ______________________  Color______________ Interior_________________ 
 Metal, Madera, Fibra de Vidrio exterior

Ropa: q Guardarropa Actual     q Nuevo   q Otros _____________________________________________________________________

Joyería:______________________________  q Dejarlas q Devolver a: _______________________________________________________ 

*	Por	favor	de	adjuntar	otras	instrucciones	o	información	adicional.

E
ste form

u
lario se puede despegar, copiar y guardar con su testam

ento legal o docu
m

entos im
portantes o dado a sus fam

iliares, relativos o representantes person
ales.



Servicios Fúnebres  
(Para la Funeraria y la Iglesia)

Tipo de Servicio

1) q Vigilia, Misa Fúnebre y Sepelio 3) q Misa Fúnebre y Sepelio

2) q Vigilia, Misa Fúnebre, Cremación y Entierro de cenizas 4) q Cremación, Misa

Yo deseo tener estos servicios realizados en  _________________________________  en  _________________________________________
 Parroquia Ciudad

Hacer que está casa funeraria y parroquia cumplan mi selección cuando lo mejor posible en la medida de sus habilidades.

Funeraria_______________________________________________  Otros _________________________________________________________

Clero  __________________________________________________________________________________________________________________________

Portador de Féretro

Nombre ___________________________________________________ Teléfono __________________________________________________

Nombre ___________________________________________________ Teléfono __________________________________________________

Nombre ___________________________________________________ Teléfono __________________________________________________

Nombre ___________________________________________________ Teléfono __________________________________________________
 
Vigilia (Ver Página 50)

Lecturas de las Sagradas Escrituras Lecturas 

 Lecturas ___________________________________________________________________

 Lecturas ___________________________________________________________________

 Lecturas ___________________________________________________________________

Misa Fúnebre / Servicio de la Iglesia (Ver Página 51)

Lecturas de la Sagradas Escrituras

 Primera Lectura  _____________________________ Lector  ____________________________
 (Ver	Página	58-60)

 Segunda Lectura  ____________________________ Lector  ____________________________
 (Ver	Página	61)

 Evangelio ___________________________________ Leído por diácono o sacerdote
 (Ver	Página	65)

Música (Ver Página 71) 

_____________________________________________________________     _________________________________________________________________

_____________________________________________________________     _________________________________________________________________

Firma  ____________________________________________
 Firma Fecha  

Testigo  ___________________________________________           ____________________________________________________
 Firma Fecha Firma Fecha

Por favor de adjuntar otras instrucciones o información adicional.
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Reconocimientos
Comité Editorial:
Rev. Msgr. Richard J. Arnhols, 

Vicar for Pastoral Life

Rev. Msgr. Richard F. Groncki, Rector, 
Cathedral Basilica of the Sacred Heart

Rev. Thomas A. Dente, Director,  
Office of Divine Worship

Rev. Larry Evans II, Chaplain, Paramus 
Catholic High School, Paramus, NJ.

Rev. Thomas B. Iwanowski, Pastor,  
Our Lady of Czestochowa, Jersey City, N.J. 

Andrew P. Schafer, Executive Director, Office 
of Catholic Cemeteries

Jorge L. Repollet, Lead Project Coordinator, 
Director of Cemetery Services,  
Office of Catholic Cemeteries

Joan M. Conroy, Coordinator,  
Office of Divine Worship

James Goodness, Director,  
Office of Communications

Olfary Gutierrez, Spanish Choir Director, 
Cathedral Basilica of the Sacred Heart

Ellen M. Heath, Director of Business Relations,  
Office of Catholic Cemeteries

James H. Hill, Director of Operations, 
Office of Catholic Cemeteries

George R. Kelder, Jr., Assistant Executive 
Director, NJSFDA 

Janet McCormack, M.A., Associate Director, 
Office of Family Life Ministries

John Miller, Director, Music Ministry, 
Cathedral Basilica of the Sacred Heart

Joseph J. Verzi, Assistant Executive Director,  
Office of Catholic Cemeteries

Contribuidores:

Rev. Msgr. William B. Naedele, Director, 
Office of Catholic Cemeteries

Rev. Msgr. Robert J. Wister, Chair, Church 
History, Immaculate Conception Seminary 
School of Theology, Seton Hall University, 
South Orange, N.J.

Deacon Joseph A. Dwyer, Jr., Vice Chancellor 
for Administration

Tiernan Applegate, Center for Hope Hospice 
and Palliative Care, Scotch Plains, N.J.

Diane Coloney CFH, Center for Hope Hospice 
and Palliative Care, Scotch Plains, N.J.

Advocate Publishing Corp. 

Catechetical Office

Cathedral Basilica of the Sacred Heart

Catholic Cemetery Conference

Catholic News Services, Washington, D.C.

NJSFDA – New Jersey State Funeral 
Directors Association, Inc.

Office of Campus Ministry

Office of Catholic Cemeteries

Office of Communications

Office of Youth and Young Adult Ministry

Reconocimientos Especiales
 Most Reverend John J. Myers, J.C.D., D.D, 

Archbishop of Newark

Reverend Monsignor John E. Doran, V.G. 
Vicar General and Moderator of the Curia 
Acting Chancellor

Continuando la Jornada…
Preparando	sus	arreglos	en	un	cementerio	católico

Preparado	por	los	Cementerios	Católicos,	Arquidiócesis	de	Newark
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Preparando sus arreglos en un cementerio católico
Una Guía diseñada para ayudar a simplifi car sus opciones.

¿Quién puede ser sepultado en un cementerio católico?
Todas las familias católicas y sus miembros de familia no-católicos.

¿Qué tipo de opciones de sepultura están disponibles?

Espacios En el Terreno
Tumbas en el cementerio — Ofrecen una opción para los que prefi eren un arreglo en terrenos 
bellamente mantenidos, que contienen muchos tipos de obras de arte litúrgico incluyendo estatuas 
espectaculares de tamaño real.  Tumbas individuales para dos personas, tumbas dobles para cuatro y 
lotes para familias múltiples también están disponibles.

Tumbas para Cremación — Ubicada en una sección especifi ca del cementerio. Estas tumbas están 
designadas para la sepultura de dos (2) restos cremados.

Espacios Sobre el Terreno
Mausoleo Comunal — Este tipo ofrece una opción para 
aquellos quienes prefi eren arreglos sobre el terreno. 

Los Cementerios Católicos de la Archidiócesis de Newark ofrecen dos estilos 
de Mausoleos Comunales:

Mausoleo con Capilla  - Con una hermosa capilla rodeada de 
colorido arte litúrgico que se utiliza para servicios fúnebres y las 
misas mensuales. Estos Mausoleos con Capilla cuentan con un patio 
espectacular, atrios y dos históricos balcones.

Mausoleo de Exterior - Ofrece espacios exteriores al aire libre 
con “gazebo” para la visita y refl exión de los familiares y amigos.  
Mausoleo de Exterior es una alternativa para quienes prefi eren 
ambos, un arreglo sobre el terreno y la apertura al aire libre .

Columbario — Ubicado dentro de un mausoleo o en una sección 
específi ca del Cementerio, un Columbario ofrece espacios de nichos 
que proporciona un permanente y duradero memorial para la 
cremación de urnas.

Cremorial — Espacios de Nichos  al nivel del suelo.

Patrimonio Familiar Privado — Ofrece una oportunidad única 
para establecer un memorial personal y privado.

✝  Carta Pastoral sobre la Muerte y el Proceso de Morir

 Su Excelencia Reverendísimo John J. Myers, J.C.D., D.D.

✝  La Vida Eterna – La Continua Jornada

✝  Luto y Grupos de Apoyo

✝  Preparando una Misa Fúnebre

✝  Información sobre los Cementerios Católicos

✝  Información de Veteranos

✝  Información del Seguro Social

✝  Información Práctica

Cementerios Católicos

Recordamos
       Creemos

Preparado por los Cementerios Católicos Arquidiócesis Católica Romana de Newark

¿Por qué mi última morada debería ser 
en un cementerio católico?
El cementerio católico es un lugar sagrado y religioso para 
el descanso fi nal de los difuntos. La elección de un cemen-
terio católico es una declaración de fe que proclama la 
esperanza de la unión con el Señor Jesucristo resucitado.

¿Cuándo se pueden hacer los arreglos 
en un cementerio católico?
Antes de una necesidad  - La mayoría de los católicos 
optan por pre-planifi car sus arreglos fi nales.

Ventajas: La planifi cación previa permite a una familia con-
siderar cuidadosamente todas las opciones disponibles para 
ellos. De forma que esta ayude a eliminar el tiempo innec-
esario, limitaciones y cargas fi nancieras que pueden acom-
pañar una decisión tomada en el momento de una pérdi-
da. Con una planifi cación previa la familia asegura que sus 
deseos se sepan y se lleven a cabo de la manera que ellos 
desean. También se ofrecen opciones de pago mensual que 
la familia puede elegir de acuerdo con su presupuesto.

En el momento de necesidad  - Por desgracia, una 
pérdida puede ocurrir antes de que un acuerdo fi nal se 
haya hecho y la familia debe tomar una decisión inmediata.

¿Cómo puedo hacer sus arreglos con 
un cementerio católico?
Los Cementerios Católicos de la Archidiócesis de Newark 
cuentan con un personal capacitado para responder a sus 
preguntas. Por favor pasar por la ofi cina del cementerio o 
mausoleo.

Horario de la ofi cina del cementerio: 
8:00 AM a 4:00 PM Lunes a Viernes 8:00 AM a 2:00 PM Sábado

Horario de la ofi cina del mausoleo:
9:00 AM a 4:30 PM Todos los días  

(Los miércoles entre el 15 de abril y el 15 de septiembre permanecerán 

abiertos hasta las 6:30 PM)

Visitas al hogar también están disponibles. Muchas familias 
prefi eren recibir la información y tener respuesta a sus 
preguntas en el comodidad y la intimidad de su hogar. Sin 
obligación ninguna las visitas están disponibles en todo 
momento para su comodidad.

Por favor llámenos gratis: 1- 866-Pre-Plan (1-866-773-7526)
O Enviar el correo adjunto con estampilla pagada 
Visite nuestra página Web  www.rcancem.org

Saint Peter Cemetery
Belleville, NJ
973-751-2002

Mount Olivet Cemetery
Bloomfi eld, NJ
973-748-1800

Saint Mary Cemetery
Clark, NJ
732-388-0082

Madonna Cemetery
Fort Lee, NJ
201-944-7723

Saint Joseph Cemetery
Hackensack, NJ
201-342-2096

Saint Luke Cemetery
Ho-Ho-Kus, NJ
201-444-0272

Mount Calvary 
Cemetery
Linden, NJ
908-352-2791

Saint Joseph Cemetery
Lyndhurst, NJ
201-939-0457

Mount Olivet
Cemetery
Newark, NJ
973-621-2220

Saint John Cemetery
Orange, NJ
973-674-0110

Saint Mary Cemetery
Plainfi eld, NJ
908-756-1658/0085

Saint Rose of Lima 
Cemetery
Short Hills, NJ
973-379-3912

Saint Teresa of Avila 
Cemetery
Summit, NJ
908-589-6426

Mount Carmel 
Cemetery
Tenafl y, NJ
201-569-8727

Immaculate 
Conception 
Cemetery
Upper Montclair, NJ
973-744-5939

Cementerios Parroquiales
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Preparando sus arreglos en un cementerio católico
Una Guía diseñada para ayudar a simplifi car sus opciones.

¿Quién puede ser sepultado en un cementerio católico?
Todas las familias católicas y sus miembros de familia no-católicos.

¿Qué tipo de opciones de sepultura están disponibles?

Espacios En el Terreno
Tumbas en el cementerio — Ofrecen una opción para los que prefi eren un arreglo en terrenos 
bellamente mantenidos, que contienen muchos tipos de obras de arte litúrgico incluyendo estatuas 
espectaculares de tamaño real.  Tumbas individuales para dos personas, tumbas dobles para cuatro y 
lotes para familias múltiples también están disponibles.

Tumbas para Cremación — Ubicada en una sección especifi ca del cementerio. Estas tumbas están 
designadas para la sepultura de dos (2) restos cremados.

Espacios Sobre el Terreno
Mausoleo Comunal — Este tipo ofrece una opción para 
aquellos quienes prefi eren arreglos sobre el terreno. 

Los Cementerios Católicos de la Archidiócesis de Newark ofrecen dos estilos 
de Mausoleos Comunales:

Mausoleo con Capilla  - Con una hermosa capilla rodeada de 
colorido arte litúrgico que se utiliza para servicios fúnebres y las 
misas mensuales. Estos Mausoleos con Capilla cuentan con un patio 
espectacular, atrios y dos históricos balcones.

Mausoleo de Exterior - Ofrece espacios exteriores al aire libre 
con “gazebo” para la visita y refl exión de los familiares y amigos.  
Mausoleo de Exterior es una alternativa para quienes prefi eren 
ambos, un arreglo sobre el terreno y la apertura al aire libre .

Columbario — Ubicado dentro de un mausoleo o en una sección 
específi ca del Cementerio, un Columbario ofrece espacios de nichos 
que proporciona un permanente y duradero memorial para la 
cremación de urnas.

Cremorial — Espacios de Nichos  al nivel del suelo.

Patrimonio Familiar Privado — Ofrece una oportunidad única 
para establecer un memorial personal y privado.

✝  Carta Pastoral sobre la Muerte y el Proceso de Morir

 Su Excelencia Reverendísimo John J. Myers, J.C.D., D.D.

✝  La Vida Eterna – La Continua Jornada

✝  Luto y Grupos de Apoyo

✝  Preparando una Misa Fúnebre

✝  Información sobre los Cementerios Católicos

✝  Información de Veteranos

✝  Información del Seguro Social

✝  Información Práctica

Cementerios Católicos

Recordamos
       Creemos

Preparado por los Cementerios Católicos Arquidiócesis Católica Romana de Newark

¿Por qué mi última morada debería ser 
en un cementerio católico?
El cementerio católico es un lugar sagrado y religioso para 
el descanso fi nal de los difuntos. La elección de un cemen-
terio católico es una declaración de fe que proclama la 
esperanza de la unión con el Señor Jesucristo resucitado.

¿Cuándo se pueden hacer los arreglos 
en un cementerio católico?
Antes de una necesidad  - La mayoría de los católicos 
optan por pre-planifi car sus arreglos fi nales.

Ventajas: La planifi cación previa permite a una familia con-
siderar cuidadosamente todas las opciones disponibles para 
ellos. De forma que esta ayude a eliminar el tiempo innec-
esario, limitaciones y cargas fi nancieras que pueden acom-
pañar una decisión tomada en el momento de una pérdi-
da. Con una planifi cación previa la familia asegura que sus 
deseos se sepan y se lleven a cabo de la manera que ellos 
desean. También se ofrecen opciones de pago mensual que 
la familia puede elegir de acuerdo con su presupuesto.

En el momento de necesidad  - Por desgracia, una 
pérdida puede ocurrir antes de que un acuerdo fi nal se 
haya hecho y la familia debe tomar una decisión inmediata.

¿Cómo puedo hacer sus arreglos con 
un cementerio católico?
Los Cementerios Católicos de la Archidiócesis de Newark 
cuentan con un personal capacitado para responder a sus 
preguntas. Por favor pasar por la ofi cina del cementerio o 
mausoleo.

Horario de la ofi cina del cementerio: 
8:00 AM a 4:00 PM Lunes a Viernes 8:00 AM a 2:00 PM Sábado

Horario de la ofi cina del mausoleo:
9:00 AM a 4:30 PM Todos los días  

(Los miércoles entre el 15 de abril y el 15 de septiembre permanecerán 

abiertos hasta las 6:30 PM)

Visitas al hogar también están disponibles. Muchas familias 
prefi eren recibir la información y tener respuesta a sus 
preguntas en el comodidad y la intimidad de su hogar. Sin 
obligación ninguna las visitas están disponibles en todo 
momento para su comodidad.

Por favor llámenos gratis: 1- 866-Pre-Plan (1-866-773-7526)
O Enviar el correo adjunto con estampilla pagada 
Visite nuestra página Web  www.rcancem.org

Saint Peter Cemetery
Belleville, NJ
973-751-2002

Mount Olivet Cemetery
Bloomfi eld, NJ
973-748-1800

Saint Mary Cemetery
Clark, NJ
732-388-0082

Madonna Cemetery
Fort Lee, NJ
201-944-7723

Saint Joseph Cemetery
Hackensack, NJ
201-342-2096

Saint Luke Cemetery
Ho-Ho-Kus, NJ
201-444-0272

Mount Calvary 
Cemetery
Linden, NJ
908-352-2791

Saint Joseph Cemetery
Lyndhurst, NJ
201-939-0457

Mount Olivet
Cemetery
Newark, NJ
973-621-2220

Saint John Cemetery
Orange, NJ
973-674-0110

Saint Mary Cemetery
Plainfi eld, NJ
908-756-1658/0085

Saint Rose of Lima 
Cemetery
Short Hills, NJ
973-379-3912

Saint Teresa of Avila 
Cemetery
Summit, NJ
908-589-6426

Mount Carmel 
Cemetery
Tenafl y, NJ
201-569-8727

Immaculate 
Conception 
Cemetery
Upper Montclair, NJ
973-744-5939

Cementerios Parroquiales
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Continuando la Jornada...
Preparando un Funeral Católico

Recordamos
Creemos

Proveído por los Cementerios Católicos
Arquidiócesis Católica Romana de Newark

Cementerios Católicos
Arquidiócesis Católica Romana de Newark

171 Clifton Ave. • P.O. Box 9500 • Newark, N.J. 07104-0500
Tel. 973-497-7988 • Fax 973-497-7984 • Website: www.rcancem.org

“Al paraíso te lleven los ángeles,
A tu llegada te reciban los mártires

Y te introduzcan en la ciudad 
santa de Jerusalén.”

Favor de completar y enviar el 
boleto para recibir nuestros 

panfl etos informativos acerca 
de nuestros cementerios.

Déjenos mostrarle nuestras 
magnifi cas propiedades.

Recordamos 
        Creemos

Cementerios Católicos
Arquidiócesis Católica 
Romana de Newark

Nombre
Dirección

Ciudad      
Estado           Código Postal
Teléfono  
Correo Electrónico

Favor de completar y enviar este 
boleto pre-pagado.

11SP OCF

  ¿Dónde se encuentran los cementerios
católicos de la Arquidiócesis de Newark?

Localidades
La Arquidiócesis de Newark cuenta con 
siete cementerios a través de los condados 
de Union, Essex, Morris, Middlesex, 
Hudson and Bergen.
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Holy Cross Cementerio & Mausoleo
340 Ridge Road, N. Arlington, NJ  201.997.1900

X X X X X

Gate of Heaven Cementerio/Mausoleo
220 Ridgedale Ave., East Hanover, NJ   

X X X X X X

St. Gertrude Cementerio & Mausoleo
53 Inman Ave., Colonia, NJ  732.388.0311 

X X X X X X

Holy Name Cementerio/Mausoleo
823 West Side Ave., Jersey City, NJ   201.433.0342

X X X X X X

Christ the King Cementerio 
980 Huron Rd., Franklin Lakes, NJ  201.891.9191

X X X

Maryrest Cementerio
770 Darlington Ave., Mahwah, NJ   201.327.7011

X X X X X

Holy Sepulchre Cementerio 
125 Central Ave., East Orange, NJ  973.678.3757

X X

Favor de enviar información 
sobre lo siguiente:
       

Holy Cross, N. Arlington, NJ
 Gate of Heaven, East Hanover, NJ
Saint Gertrude, Colonia, NJ
Holy Name, Jersey City, NJ
Otro
Una copia adicional del libro 
“Continuando la Jornada…”
Ingles           Español

Abra este panel para 
más información
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Holy Cross, N. Arlington, NJ
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Una copia adicional del libro 
“Continuando la Jornada…”
Ingles           Español

Abra este panel para 
más información
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