
Celebración de las 
Exequias Católicas  

 

El Ritual de Exequias Cristianas, el libro 
oficial que describe los ritos exequiales 
católicos, dice que las exequias católicas 
consisten de tres partes principales: el 
oficio de Vigilia, la Liturgia exequial y el 
Rito de sepelio.  
 

 OFICIO DE VIGILIA (VELORIO O 

VELATORIO).  La Vigilia o velorio 
ocurre normalmente en la funeraria o en 
la iglesia parroquial la noche anterior a la 
Misa de exequias. Ése es el momento en 
que los amigos y la familia se reúnen 
para apoyarse mutuamente, orar juntos y 
recordar la vida de la persona fallecida. 
En ocasiones, cuando no ha habido una 
reunión de familiares y amigos en la 
funeraria la noche anterior, este oficio 
puede tener lugar por alrededor de una 
hora en la mañana del día de la Misa 
exequial.   
 

 MISA EXEQUIAL.  La tradición de la 
Iglesia es celebrar la Misa de exequias 
con la comunidad cristiana, y los 
familiares y amigos del difunto. La Misa 
de exequias incluye la recepción del 
cuerpo, la liturgia de la palabra, la liturgia 
de la Eucaristía y la última despedida.  

 RITO DE SEPELIO.  Es una 
costumbre antiquísima de la Iglesia 
enterrar respetuosamente el cuerpo de 
los difuntos en un cementerio. El Rito 
de sepelio, conclusión de los ritos 
exequiales católicos, es el acto final de la 
comunidad de fe, de familiares y amigos 
en su cuidado por el cuerpo del 
fallecido. Esta celebración ocurre 
normalmente junto a la tumba abierta o 
en el lugar de la sepultura, más bien que 
en una capilla del cementerio.  
 
 

 
 
 

Hablar sobre el difunto o 
elogiar su memoria  

 

Durante los tres grupos de ritos que 
corresponden en general a los tres 
principales momentos rituales de las 
exequias cristianas el sacerdote, el 
diácono u otra persona designada ofrece 
una reflexión. Dicha reflexión ocurre 
normalmente después de la 
proclamación de las  Escrituras y se le 
llama homilía. En la Misa exequial la 
persona que da la homilía es un 
sacerdote o un diácono. 

¿Pueden otras personas 
hablar sobre el difunto o 

elogiar su memoria? 
 

Hay dos ocasiones en que un miembro 
de la familia o un amigo pueden hablar 
durante los ritos exequiales católicos.  
 
La primera ocasión pudiera tener lugar 
después del oficio de Vigilia (velorio). 
Éste es un momento apropiado en que 
la familia y los amigos se acompañan 
mutuamente y pueden compartir 
historias, poemas, canciones y buenos 
recuerdos de la persona fallecida. Si la 
única visita ocurriera inmediatamente 
antes de la Misa exequial, pudiera 
hacerse el tiempo en esa oportunidad 
para estas reflexiones.  
 
Una segunda ocasión en que alguien 
pudiese hablar o elogiar al difunto sería 
después de la oración después de la 
Comunión en la Misa exequial. Se 
recomienda que para hablar en esta 
ocasión se obtenga la aprobación previa 
del sacerdote que preside en la Misa de 
exequias. 



Orientación para aquellos 
que hablan en la Misa 

exequial 
 

La información a continuación pudiera serle 
útil a aquellos que fueran a hablar sobre el 
difunto en la Misa de exequias.  
 

 Una o dos personas que hablen es mejor 
que varias.  

 

 Las reflexiones se recuerdan mejor si no 
duran más de cinco minutos. Esto 
equivaldría más o menos a una hoja 
mecanografiada  a espacio sencillo. 

 

 Es mejor llevar la reflexión por escrito, 
sobre todo porque la persona pudiera 
emocionarse. 

 

 Lo mejor es hablar compasiva y 
honestamente al recordar la vida de la 
persona fallecida.  

 

 La reflexión pudiera contener:  
 

o Cualidades edificantes del difunto, 
incluso de su vida de fe;  

 
o La mejor manera de acordarse del 

difunto; 
 

o Que la relación con el difunto se 
mantiene aún después de la muerte 
y que esperamos verlo de nuevo en 
el futuro.  
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Los Ritos de las 
Exequias 
Católicas 

 
 

Palabras o elogios 
sobre un ser querido  

 
Una guía práctica para 

las parroquias 


