Prepararse para el Funeral

Símbolos utilizados durante las

Si todavía no ha discutido la fecha/hora del
funeral, la funeraria se pondrá en contacto con
la parroquia para verificar la disponibilidad de
la iglesia y el pastor.

Liturgias Funerarias

El pastor establecerá un tiempo para reunirse
con su familia para guiarlo a través de los ritos
funerarios. Él le dará la oportunidad de elegir
las lecturas apropiadas de las escrituras y
discutir cualquier otra necesidad funeraria.
La familia y los amigos católicos pueden servir
como lectores, ministros Eucarísticos o
onaguillos.
Si la familia no tiene a nadie que designe para
esos papeles, la parroquia ayudará a llenarlos.
El director de música también se pondrá en
contacto con usted en relación con la música
litúrgica apropiada y la elección de un cantor.
El asistente administrativo de la parroquia
preparará la ayuda para el culto funerario.
Si la familia desea organizar un almuerzo
fúnebre, la oficina parroquial comprobará la
disponibilidad de la sala y se pondrá en contacto con el líder del almuerzo.
Los honorarios por los servicios del sacerdote,
los músicos y los monaguillos se pagan a través de la funeraria. Una pequeña cuota
también se paga a través de la funeraria para
la compra de ciertos artículos para el almuerzo. El resto de la comida es proporcionada por
la generosidad de la familia y los amigos de la
familia del fallecido y compañeros feligreses.

Porque la voluntad de mi Padre es que
todo el que mira al Hijo y cree en él,
tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en
el día postrero. Juan 6:40

Pall es un paño blanco grande colocado sobre el
ataúd por un miembro de la familia en la entrada
de la iglesia. Es un recordatorio de la prenda
blanca que se pone en el recién bautizado para
simbolizar su nueva vida en Cristo.
Crucifijo También se coloca un crucifijo en el
Pall para recordarnos que estamos marcados por
el signo de la Cruz en el bautismo y que fue a
través de su sufrimiento en la cruz que Jesús
ganó para nosotros la promesa de la
resurrección.
Agua bendita es salpicada en el ataúd por la
familia cuando se recibe en la iglesia y durante la
última mención al final de la Misa fúnebre por el
sacerdote. El agua bendita nos recuerda nuestro
bautismo y el bautismo de nuestro ser querido
fallecido.
Incienso se utiliza para honrar el cuerpo del fallecido, que por medio del bautismo, se convirtió
en un templo viviente del presente de Dios.
También es un signo de las oraciones de la comunidad elevándose al cielo y una señal de
despedida.
La vela Pascal se coloca en el Santuario cerca
de donde se colocará el ataúd. Nos recuerda la
presencia de Cristo entre nosotros y su victoria
sobre la muerte, una victoria en la que
compartimos a través de nuestro bautismo.
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CUANDO MUERE UN SER QUERIDO
UN…
DIRECTRICES PARA UN
FUNERAL CATÓLICO EN
Iglesia Católica Nuestra Señora del
Santísimo Sacramento

"Los cuerpos de los muertos deben ser tratados con respeto y
caridad, en la fe y en la esperanza
y en la caridad, en la fe y en la
esperanza de la resurrección...
honra a los hijos de Dios que son
templos del Espíritu Santo
"(CCC2300)

Hoy estarás
conmigo en el
paraíso
Este folleto fue desarrollado por el personal de
Iglesia Catolica Nuestra Senora del Sanctisimo
Sacramento para darle una visión general de la
preparación para los funerales católicos si
surge la necesidad. Tenga la certeza de que en
su tiempo de luto, la parroquia está aquí para
asistirle de cualquier manera que
podamos.

Cuando experimente la muerte de un ser querido o un amigo, llame a la oficina de la iglesia
al 804-843-3125. Si nadie está disponible para tomar su llamada, por favor llame al pastor
al 757-778-5118 para informar a la parroquia
de su pérdida y pedir la guía de oraciones.

Cementerios Católicos de OLBS
Los católicos son únicos y llaman a ciertas
prácticas en el manejo y cuidado de los restos del fallecido. Por lo tanto, en los terrenos
benditos de un cementerio católico hay
salvaguardias — impuestas por la ley
Canónigo de la Iglesia — que garantizan
permanencia, reverencia y respeto por los
restos del fallecido.
Nuestra parroquia posee y mantiene dos c
ementerios católicos. Cementerio de Saint
Therese en King William Avenue y San Juan
de Kanti en Polish Town Road en el Condado
de New Kent.
Los cementerios católicos tienen una larga
tradición de servicio dedicado a la comunidad
católica, incluyendo no católicos, cónyuges,
hijos, padres y otros parientes. Los cristianos
con una conexión con la comunidad católica
también pueden ser enterrados en un cementerio católico.
Si su familia necesita un plan de entierro,
comuníquese con un miembro del Comité de
cementerio al 804-843-3125. Ellos le
ayudarán en la elección de una parcela y
discutir las opciones de pago con usted

Ritos funerarios católicos
SERVICIO VIGIL (WAKE) —El servicio de
vigilia generalmente se lleva a cabo en la
funeraria la noche antes de que se lleve a
cabo el funeral. Es un tiempo para que la
familia y los amigos se reúnan para recordar la
vida de la persona fallecida, para orar a Dios
por el eposo del alma difunta y por el amor y la
fortaleza de Cristo para los miembros de la
familia. La vigilia es un servicio de la escritura
y de la oración. El Rosario, o parte del
Rosario, también se puede rezar. Este servicio
es a menudo la primera reunión de los fieles y
amigos de la familia.
MISA FÚNEBRE- La tradición de la iglesia ha
sido siempre la celebración de la misa con el
cuerpo presente. Como cristianos católicos,
respetamos y honramos el cuerpo del fallecido
que en el bautismo se convierte en el templo
del Espíritu Santo.
RITO DE COMPROMISO- El rito de compromiso es la conclusión de los ritos funerarios y
puede celebrarse junto a la tumba abierta o
lugar de internamiento. Aquí los fieles e
xpresan su esperanza de que, con los que han
ido antes marcados con el signo de la fe, el
fallecido espera la gloria de la resurrección y
pasa a la compañía acogedora de los que ven
a Dios cara a cara.

Consideraciones especiales
Cremación La iglesia prefiere firmemente que
el cuerpo del fallecido esté presente para los
ritos funerarios, ya que la presencia del cuerpo
recuerda claramente la vida y la muerte de la
persona.
DISPOSOTION FINAL DE LOS RESTOS
CREAMADOS- Después de la celebración de
la Misa funeraria, los restos terrenales del
fallecido deben ser reverentemente enterrados
en una tumba o sepultado en un mausoleo o
Columbario. La iglesia subraya que los restos
creados de los difuntos han de ser tratados
con el mismo respeto dado al cuerpo, es decir,
también, deben ser enterrados en una tumba o
sepultado en un mausoleo o Columbario. La
práctica de la dispersión creada permanece en
el mar, desde el aire, en el suelo o de
mantenerlos en el hogar de un pariente o
amigo no se considera reverente.

SERVICIO GRAVEIDE- Si la familia no elige
tener una Misa funeraria, tienen la opción de
un servicio en la tumba. El cuerpo es llevado al
lugar de reposo final con un simple rito de
oración y lectura de las escrituras seguido de
la oración de compromiso. Se prefiere que
este servicio sea conducido por un sacerdote o
diácono.
“Que los ángeles te lleven al paraíso; que
los mártires vengan a recibirte y llevarte a
la ciudad santa, la nueva y
Jerusalén eterna "
Del Rito de Compromiso,
Misa funeraria católica

