
Aunque la mayoría de los católicos todavía prefieren el entierro tradicional, 
algunas personas pueden estar considerando otra alternativa: la cremación. 
Ésta es otra manera de prepararles a ustedes o a sus seres queridos para ser 
recordados, lo cual es un elemento muy importante en el proceso del duelo. 
En la cremación, como en el entierro tradicional, es importante escoger un 
lugar permanente y digno para los restos de los seres queridos. La selección 
de este lugar también tiene importancia para aquéllos que los honrarán con 
su visita, sus oraciones y sus recuerdos. 
 
Normas del Vaticano sobre el entierro 
La nuevas normas del Vaticano reafirman las razones doctrinales y 
pastorales para el entierro de los restos de los fieles: la Iglesia prefiere la 
práctica tradicional del entierro de los cuerpos de los fieles, que muestra una 
mayor estima hacia los fallecidos. No obstante, la cremación no está prohibida, a menos que haya sido escogida 
por razones contrarias a la fe católica.  
 
Cuando se elige la cremación del cuerpo, los restos de los fieles deben ser depositados en un lugar sagrado, 

como puede ser el cementerio católico.  Esto ayudará a garantizar que sean tratados 
con el debido respeto y que sean incluidos en las oraciones y el recuerdo de su 
familia y de la comunidad católica. 
Los restos cremados de los fieles fallecidos nunca deberán ser esparcidos, ni 
mantenidos en el hogar, ni ser distribuidos entre los miembros de la familia. 
 
Sagrado, seguro, eterno 
En los cementerios católicos el memorial provee a las familias, amigos y futuras 
generaciones un lugar permanente donde recordar y honrar las vidas tan especiales 
de sus seres queridos. También les garantiza que éstos serán cuidados de manera 
digna y permanente en un lugar sagrado y seguro. Además de todo esto, los récords 
que se mantienen ofrecen seguridad a los familiares de que las futuras generaciones 
podrán identificar y tener acceso a la historia y al árbol familiar. 
  
¿Mantener una urna en casa? 
Si tienen los restos cremados de un ser querido en su casa, hayan fallecido hace años 
o recientemente, consideren la idea de llevarlos a un cementerio católico. El Ritual 
de Exequias Cristianas indica que deben ser depositadosen un lugar santo, en una 
sepultura permanente y digna. En los cementerios católicos hay lugares disponibles 

para colocar los restos de sus seres queridos, ya sea en una tumba o nicho o un lugar de descanso ya existente. 
Además, en un cementerio católico hay formas de honrar a aquellos seres queridos cuyos restos cremados 
fueron esparcidos o no están disponibles. Se asegura que se ore por ellos como lo hacemos con todos los fieles 
difuntos. Se puede colocar, con la aprobación de su familia, una placa "en su memoria" ya sea en un nicho, en 
una tumba o en lápida existente para que se ore por su seres queridos y sean recordados de una manera digna. 
 
Permítanos acompañarles 
Los cementerios católicos se comprometen a proveer un lugar de descanso digno, permanente y sagrado para 
los restos de sus seres queridos, cualquiera sean las necesidades de ustedes. Hablen hoy mismo con uno de 
nuestros consejeros de planificación profesionales. Pasen por la oficina, llamen o visítenos en línea. 
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