Compromiso Parroquial de Cementarios Católicos
Proclamando la belleza de la liturgia Exequial y el derecho a la sepultura Cristiana
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Queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús,
La Conferencia de Cementerio Católico (CCC) se esfuerza
en proveer información, entrenamiento, mejores prácticas y
orientación a los cementerios católicos en todas partes de los
Estados Unidos y Canadá. La misión de la CCC es promover,
educar e inculcar una cultura de entierro católico. El entierro de un
difunto es una obra corporal de misericordia y parte esencial de la
misión de la Iglesia.
Vivimos en la esperanza de la resurrección como nos prometió nuestro Señor Jesucristo,
quien hablo del ser humano como el templo del Espíritu Santo. Por esa razón, el cuidado
y respeto del difunto es de gran importancia. La iglesia se esfuerza en asistir a las familias
afligidas dándole entierro a sus seres queridos ya fallecidos y proveyendo apoyo y
consuelo a los familiares y seres queridos del difunto.
Los materiales y videos presentados por la CCC detallan como el cuidado y respeto
durante el entierro debe ser efectuado a través del proceso completo. Desde la
preplanificación de la muerte, a la vigilia, a la Misa (fúnebre) de Exequias Cristiana y el
Sepelio, estos materiales y videos proveen información de como los cementerios católicos
acompañan a las familias durante este tiempo tan difícil.
De igual manera, plan de clases son presentados de manera que los niños y personas
jóvenes estén educados en el Ritual de Exequias Cristiana, delineando como y porque en
la muerte la Iglesia trata al cuerpo humano con sumo respeto y dignidad.
El entierro o cremación del cuerpo del difunto es parte central en la misión de la Iglesia.
La CCC espera que estos materiales sean de gran ayuda a los obispos, sacerdotes,
personal de los cementerios católicos y educadores pastorales para que informen a
nuestros hermanos católicos del enfoque de nuestra Iglesia con relación a la muerte y el
entierro de nuestros seres queridos.
¡Bendiciones!
Sinceramente con ustedes en Cristo,

Most Rev. Gerald F. Kicanas
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¿Porque este recurso?
La mayoría de los niños se encontrarán con la muerte en algún momento durante su
infancia y adolescencia. El misterio de la pérdida de un ser querido las emociones y
preguntas que experimentamos cuando nos enfrentamos con el sufrimiento y la muerte
sólo tienen sentido a la luz de la resurrección. La revelación de Dios al hombre acerca de
nuestro final y su plan para nuestra salvación es central en nuestra fe Católica.
Si bien hay muchos recursos catequéticos para niños y adolescentes, muchos no
abordan adecuadamente el tema de la muerte y el morir ni explican la liturgia exequial
Católica y su papel en proporcionar gracia para los difuntos y consuelo en el luto. Fiel a
su obligación de evangelizar a los fieles, Catholic Cemeteries and Funeral Homes, busca
servir en la misión catequética de cada parroquia al proporcionar este recurso gratuito
para ayudar a párrocos y catequistas a formar niños y familias en un conocimiento más
profundo de la belleza de los ritos fúnebres de la Iglesia y la verdad de la Resurrección.

¿Como usarlos?
A continuación se presentan las lecciones planeadas de acuerdo con la edadapropiada, preparadas por un equipo de catequistas con experiencia, que pueden
servir como formación complementaria a su plan de estudios de catequesis existente.
Los planes de estudio siguen el Método Eclesial (Preparación, Proclamación,
Explicación, Aplicación y Celebración) y pueden ser modificados para cumplir con
las necesidades parroquiales específicas. Cada nivel de grado proporciona una lección
de 30-45 minutos enfocándose en un tema diferente y puede usarse cada año
consecutivamente para aumentar el conocimiento de su estudiante sobre
este aspecto de Fe.

Segundo Grado – Preparación
Rezar por los difuntos
Favor de leer antes de preparar la lección

La mayoría de los estudiantes recordarán que se reza por los difuntos durante la Misa. Rezar por
nuestros seres queridos ya fallecidos y tener la esperanza de encontrarnos con ellos en el cielo está
profundamente arraigado en nuestra humanidad. Como cristianos encomendamos a nuestros
difuntos a la misericordia de Dios, recordamos y honramos su memoria, rezamos por ellos para que
puedan experimentar el amor y misericordia de Dios, y les pedimos por su intercesión. Rezar por
los difuntos es un aspecto central de nuestra fe, y es probable que muchos estudiantes hayan rezado
por un ser querido fallecido durante un funeral o en el Día de Todos los Santos / Día de los
Muertos.
Esta sesión pretende reafirmar y alentar la práctica de rezar por los difuntos y enseñar las formas
especiales en que rezamos por los difuntos en la liturgia exequial y en cada Misa durante las
oraciones de los fieles. A continuación encontrará algunas citas Bíblicas y del Catecismo Católico
que lo ayudarán a prepararse para esta lección.

Citas Bíblicas
San Pablo le dice a su amigo, Que Dios, en aquel Día, le permita alcanzar misericordia delante del Señor" – 2 Tim 1:18
Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera
creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Mandó pues
ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados." – 2 Macabeos 12:
39-45

Catecismo
CIC 958– La comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión
de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad
el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos; "pues es una idea santa y piadosa orar por
los difuntos para que se vean libres de sus pecados" Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles,
sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.

CIC 1032 –Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. Desde los
primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en
particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios.
La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los
difuntos:
Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por
el sacrificio de su padre (cf. Jb 1, 5), ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas
por los muertos les lleven un cierto consuelo? [...] No dudemos, pues, en socorrer a los que
han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos»
CIC 1055 –En virtud de la "comunión de los santos", la Iglesia encomienda los difuntos a la misericordia de
Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico.

Segundo Grado – Lección

Oración Inicial

La oración sugerida, puede ser modificada según sea necesario

Dios Padre nuestro,
Tu poder nos da la vida,
Tu providencia guía nuestras vidas,
y por Tu designio volvemos al polvo.
Señor, aquellos que mueren aún viven en Tú
presencia, sus vidas cambian pero no
terminan.
Rezo en la esperanza por mi familia,
amigos y familiares,

y por todos los difuntos que solo Tú conoces.
En compañía de Cristo,
Quien murio y ahora vive,
Que ellos gocen en Tú reino,
donde todas nuestras lágrimas son borradas
Únenos para estar juntos de nuevo en una
familia,
cantar tu alabanza por los siglos de los siglos
Amén.

1) Proclamación

Esperamos firmemente en la resurrección de los muertos y oramos por todos los que han fallecido para que
puedan experimentar la misericordia de Dios. También pedimos sus oraciones por todas nuestras
necesidades, especialmente, para que podamos crecer en santidad y acercarnos más a Dios.
2) Explicación

3) P. ¿Cuándo reza la Iglesia por los que han muerto?
R. En la Misa, durante los funerales, en los
Para este grupo de edad, recomendamos que la enseñanza
cementerios, en el hogar o en la Iglesia, rezamos
central se realice después de una conversación con los
estudiantes, a partir de la cual se pueden elaborar los puntos
por nuestros familiares y amigos que han muerto
más importantes.
y los que están a punto de morir. En el Día de
Preguntas Sugeridas:
Todos los Santos el 1 de noviembre, pedimos las
1) P. ¿Alguien ha estado alguna vez en un funeral?
oraciones de todos los Santos que están vivos con
¿Por qué celebramos los funerales?
Jesús en el Cielo. En el Día de los Muertos (All
R. Para recordar y honrar a los que han fallecido.
Souls Day) rezamos de manera especial por todos
Para sepultar o enterrar a nuestros seres queridos.
aquellos miembros de nuestras familias que han
Para buscar la misericordia de Dios.
muerto . . .
2) P. ¿De qué manera honramos a los miembros de
4) P. ¿Cómo rezamos por los que han muerto?
nuestra familia que fallecieron?
R.Podemos rezar en Misa por los miembros de
R. Poner una foto. Recordarlos en la celebración
nuestra familia que han fallecido o cuando
del Día de Todos los Santos y el Día de los
rezamos nuestras oraciones por la noche.
Muertos. Asiste a su funeral. Reza por ellos.

La Enseñanza
•

¿Sabías que una de las cosas más hermosas que
Jesús enseñó fue que aquellos que tienen fe en Él
tendrán vida eterna y estarán con Él en el cielo?
Nuestros seres queridos en el cielo están unidos
con nosotros especialmente durante la Misa
donde el cielo adora junto con nosotros.
Podemos rezar por ellos y pedir sus oraciones.

Comparta una historia sobre un familiar o amigo
con quien hable o rece con el o por el.
Catequesis (puntos principales a cubrir):
•
Jesús nos ama tanto que quiere que
vivamos con Él y con todos los demás que están en
el cielo para siempre.
•
En la tierra hay muchas cosas buenas, pero
la tierra no es nuestro hogar final. El amor de Dios
tiene algo preparado para nosotros que es aún
mejor. Aquí en la tierra hay pecado y enfermedad,
pero en el cielo todo lo bueno en la tierra se lleva a
la perfección.
•
Cuando alguien muere, tenemos una
manera especial de recordarlos y honrarlos,
llamada funeral, que prepara a la persona que ha
fallecido para entrar en una vida nueva y eterna con
Jesús y ayuda a la familia a sobrellevar su luto.
•
Oremos por nuestros familiares y amigos
que han fallecido, con la esperanza de que
experimenten el amor y la misericordia de Dios, y
les pedimos su intercesión por nosotros.
•
Creemos que nos reuniremos con nuestros
familiares y amigos y todos aquellos que están en el
cielo.
3) Aplicación
Dirigir la reflexión y discusión
Resumen: comience con la discusión en grupos
grandes.
– ¿Hay alguien que murió que quisieras
conocer en el cielo?

Una persona famosa, un miembro de la
familia,
un
amigo?
¿Qué
les
preguntarías?
Deje que varios estudiantes respondan, establezca un
ambiente adecuado para que el estudiante esté
cómodo al compartir y preguntar.

Actividad
• Hoja de actividades “Rezamos a Dios”
Ayude a los alumnos a llenar la hoja de trabajo.
¿Por qué miembros de la familia te gustaría
rezar?
¿Por qué amigos te gustaría rezar?
¿Por quién más te gustaría rezar?
¿Para que familiares y amigos fallecidos te
gustaría rezar?
• Puntos clave para reforzar.
– Dios nos pide que recordemos a nuestros difuntos
en la oración.
– Dios nos pide honrar a los difuntos rezando por
ellos, respetar su memoria, visitar su tumba, etc.
– En el cielo somos una gran familia, y nuestra
relación no termina cuando alguien muere.
– Estamos unidos a través de Cristo y su Iglesia.
– Rezamos por los difuntos y pedimos sus oraciones.
– Algún día esperamos unirnos a ellos en el cielo.
– Aquellos que han fallecido y que se están
preparando para el cielo en el purgatorio son
ayudados con nuestras oraciones.

4) Celebración
Termine la lección reforzando cualquier punto clave
y ofreciendo una oración final invitando a los niños
a rezar por cualquier miembro de la familia y amigos
que han fallecido.

Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí como el Padre me conoce a
mí y yo conozco al Padre? y doy mi vida por las ovejas.
Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy Vida eterna: ellas no perecerán
jamás y nadie las arrebatará de mis manos.
– John 10:14-15, 27-28

Roguemos al Señor

Hacer una lista con todas las personas por las que quiere que recemos (oremos).

Familia:

Amigos:

Algún conocido

Familiares y amigos fallecidos
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Muestra de carta para los Padres
(Personalizar según sea necesario)

Queridos Padres,
Saludos en la alegría del amor de Cristo. Esta semana en la clase hablamos de la muerte y
resurrección. Una de las verdades más importante de la fe Católica es que la muerte no es el fin y
que Dios quiere que cada uno de nosotros pase la eternidad con Él y con todos los santos en el
Cielo. Para la mayoría de las personas, y especialmente para la mayoría de los niños, la muerte es
una realidad difícil de comprender. Nuestra fe nos proporciona un contexto para comprender el
sufrimiento y la muerte a la luz de la resurrección. A continuación se encuentran algunas de las
enseñanzas centrales de nuestra fe con respecto a la muerte y la belleza de la liturgia exequial.
Esperamos que tenga una conversación con su hijo(a) acerca de estos temas importantes. Si desea
obtener más información sobre la enseñanza de la fe en relación con los funerales, visite el sitio en
web de Catholic Cemeteries and Funeral Homes en dopccfh.org

he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia.– Juan 10:10
•

Jesús nos ama tanto que murió para liberarnos del pecado y la muerte. Él quiere que vivamos
con Él y con todos los ángeles y santos para siempre en el cielo.

•

Cuando alguien muere, hay una forma especial de recordarlos y honrarlos llamada funeral, que
prepara a la persona que murió para entrar en una vida nueva y eterna con Jesús y ayuda a la
familia a expresar su tristeza y buscar consuelo entre ellos.

•

Los cementerios son lugares de descanso permanentes para los cuerpos de los difuntos. Pueden
ser enterrados en tierra, sepultados en mausoleo (una tumbasobre el suelo), o sus restos
cremados pueden colocarse en un columbario (un pequeño nicho). Es costumbre que las
familias visiten el lugar donde han sido sepultados sus seres queridos fallecidos en aniversarios
especiales y en el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos.

•

Normalmente el Funeral tiene tres partes distintas:
1)

La Vigilia o el Velorio

2)

Liturgia Exequial

3)

El Rito de Sepultura

•

Encomendamos a nuestros difuntos a la misericordia de Dios, recordamos y honramos su
memoria, rezamos por ellos para que puedan experimentar el amor y misericordia de Dios, y les
pedimos por su intercesión.

•

Creemos que nos reuniremos con nuestros familiares y amigos y todos aquellos que están en el
cielo.

Generosamente apoyado por parte de

Catholic Cemeteries &
Funeral Homes

Diocese of Phoenix

Para obtener más información, visítenos en:

www.catholicburialtraditions.org

