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Nota: Esta Guía no es un documento legal y no debe sustituir a un voluntad o un plan 
de sucesión. Le recomendamos encarecidamente que consulte a su abogado, cuenta y 
asesor financiero durante el proceso de planificación patrimonial.
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Catholic Estate & Fin-of-Life 

Guía de Planificación 

 

Como católicos, cada uno de nosotros está llamado a ser un buen administrador de los 

dones que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Simplemente somos cuidadores y 

custodios de lo que pertenece exclusiva y enteramente a Dios. 

Para las personas de fe, la planificación patrimonial reflexiva y cuidadosa es un 

componente clave de la mayordomía. Tener un plan de patrimonio caritativo se puede 

considerar un acto final de administración. 

Esta guía está destinada a servir como una herramienta para organizar la información 

esencial para su planificación patrimonial, así como un recurso invaluable para la 

familia y los amigos a su muerte. Nuestra esperanza es que su plan de sucesión refleje 

su vida de amor por ellos, su fe católica y generosidad con los demás. ¡Que dé gloria a 

Dios! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cada uno de ustedes debe usar cualquier don que hayan recibido para servir a los 

demás, como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas".  

1 Pedro 4:10 
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Administración al Final de la Vida 
 

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos nos instruye en su carta 

pastoral, Mayordomía: Respuesta de un discípulo, que "un mayordomo cristiano es aquel 

que recibe los dones de Dios con gratitud, los aprecia y los atiende de una manera 

responsable y responsable, los comparte en justicia y amor con los demás, y los devuelve 

con aumento al Señor". Idealmente, la mayordomía cristiana impacta todas las fases de 

nuestra vida, incluyendo nuestros planes para el uso de nuestros bienes y recursos 

mundanos incluso después de nuestra muerte. Les pedimos que consideren con oración 

un don planeado para edificar aún más el reino de Cristo en su legado. 

Los regalos planificados pueden tomar la forma de dinero en efectivo, valores, seguro de 

vida, bienes raíces u otros bienes personales. Un regalo planificado no solo le da una 

ventaja fiscal, sino que también puede dejar un legado a una causa que es importante 

para usted. Por ejemplo, es posible que desee incluir la educación de seminarista,  

apoyo a alguna institucion o orden de hermanas religiousas , el Centro de Crianza, la educación 

católica o su parroquia en su plan de sucesión. 

 

Estos regalos pueden ser atractivos por varias razones: 

• Es una demostración más de su respuesta a nuestro Señor en acción de gracias por Sus 
muchas bendiciones durante su vida. 
• Puede proporcionarle la satisfacción de saber que su regalo tendrá un gran impacto en 
la caridad beneficiada. 
• Su patrimonio tendrá derecho a una deducción caritativa del impuesto sobre la renta. 
• Puede proporcionar resultados favorables del impuesto sobre las ganancias de capital. 
• Puede ayudar a minimizar los impuestos sobre el patrimonio. 
Hay diferentes maneras de hacer un regalo planificado; considere estas opciones: 
• Legado 
• Anualidades de donaciones caritativas 
• Póliza de Seguro de Vida 
 
 
 

Es fácil organizar un regalo planificado. Le recomendamos que consulte con sus 

asesores legales y financieros como primer paso. La Fundación Católica de las Llanuras 

del Sur está disponible para ayudar en sus esfuerzos para finalizar sus planes. 
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 Información Personal 
 

Su nombre legal completo: _________________________________________ 

Nombre de soltera (si corresponde): ___ 

Dirección: _    

Ciudad, Estado & Zip: ___ 

Teléfono de casa / teléfono cellular: ___  

Correo electrónico: __        

Fecha de nacimiento/lugar de nacimiento:   _  

 _ 

Número de seguro social/ubicación de la tarjeta:  _ 

Número de licencia de conducir y estado:  _ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nombre del cónyuge:     

Fecha del matrimonio/lugar del certificado:    

Nombre de soltera (si corresponde):  _  

Dirección: _    

Ciudad, Estado & Zip: ___ 

Teléfono de casa / teléfono cellular: ___  

Correo electrónico: __        

Fecha de nacimiento/lugar de nacimiento:   _  

 _ 

Número de seguro social/ubicación de la tarjeta:  _ 

Número de licencia de conducir y estado:  _ 
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 Empleo y Servicio Militar 
 

Are you retired?  Si  No 
 

Información de contacto del empleador 
 

Nombre de la empresa:  _ 

Teléfono: _ 

Supervisor: _ 

Beneficios actuales y ubicación de los documentos:      

Posición: Fecha de inicio (y fecha de finalización, si se retira):   

____________________________________________________________ 

Interés de propiedad?  Si  No 

 
Información de contacto del empleador 

 
Nombre de la empresa:  _ 

Teléfono: _ 

Supervisor: _ 

Beneficios actuales y ubicación de los documentos:      

Posición: Fecha de inicio (y fecha de finalización, si se retira):   

____________________________________________________________ 

Interés de propiedad?  Si  No 

 
 Servicio military 
 

¿Veterano?  Yes  No ¿Servicio activo o reserva? _ 

Rama:        

Rango en la descarga:  Número de servicio: _ 

Fecha de entrada:  Fecha de alta:    
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 Información de la Familia 
 

Nombre completo del primer niño:      

Dirección:     

Telefono: _ 

 Nacimiento: ___________________________________________________ 
 
 
 

Nombre completo del segundo niño:      

Dirección:     

Telefono: _ 

Nacimiento:____________________________________________________ 

 

 

Nombre completo del tercero niño:      

Dirección:     

Telefono: _ 

Nacimiento:___________________________________________________ 

 

Nombre completo del cuarto niño:      

Dirección:     

Telefono: _ 

Nacimiento: ___________________________________________________ 

 

*Attach additional sheet for information on more than four children. 
 



   8 

 

Información del Asesor 

            Médico Primario:  _ 

 Dirección: ______   _ 

Teléfono:  _ 

 
 

Abogado: ___   

Dirección:   _ 

Teléfono:  _ 

 
 

Contable: ___ 

Dirección:   _ 

Teléfono:  _ 

 
 

Planificador de inversiones:  _ 

Dirección:  _ 

Teléfono: _ 

 
 

Agente de Seguros de Vida: _ 

Dirección:  _ 

Teléfono: _ 
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Documentos importantes 
 

Mantenga estos documentos juntos en un lugar seguro: 
 

• Su nombre legal en su totalidad 

• Voluntad 

• Testamento vital 

• Poder notarial duradero 

• Obituario (si está preescrito) 

• Número de caja de seguridad / ubicación de la clave de la caja de seguridad 

• Préstamos y otros pasivos 

• Certificado de matrimonio 

• Certificados de nacimiento familiares 

• Información de inversión/cuenta bancaria 

• Póliza de seguro de salud 

• Política de cuidado a largo plazo 

• Póliza de seguro de discapacidad 

• Política funeraria 

• Hecho para la propiedad del cementerio 

• Hipotecas y pagarés 

• Objetos de valor y otros activos 

• Documentos de alta militar (DD-214) 

• Títulos y títulos 

• Póliza de seguro de propietario de Vivienda 

• Póliza de seguro de auto 

• Registros de impuestos sobre la renta 

• Tarjetas de visita de los profesionales que prepararon cualquier documento patrimonial 
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Voluntades y Fideicomisos 
 
 
¿Tienes un voluntad?   Si  No 
 
Título del documento: _  

Fecha de preparación:     

preparado por (nombre, cargo, información de contacto):       

Ubicación del documento original:  _ 

Albacea o representante personal: _  

 
 

¿Eres el creador o beneficiario de algún fideicomiso? _____ 

 En caso afirmativo, arriba:  Creador  Beneficiario 

Tipo de confianza:  Revocable  Irrevocable 
 
 

Título del documento:     

Fecha de preparación:       

Preparado por (nombre, cargo, información de contacto): _ 

Ubicación del documento original:       

Fiduciario:  _ 

Alternar:   _ 
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Poder Financiero 

 
¿Ha firmado un poder notarial duradero financiero?  Si  No 

 

Fecha de preparación:    
 

Preparado por (nombre, cargo, información de contacto): _ 

Ubicación del documento original:     

Nombre del agente:  _ 

 
 

Fecha de entrada en vigor del titular de la facultad de actuar: 
 
  Inmediatamente  Sobre su incapacidad  Otro 

 
 

¿Es usted el creador o beneficiario de algún fideicomiso adicional? 

 Sí  No 

Si ha marcado sí arriba:  Creador  Beneficiario 
 
Tipo de fideicomiso:  Revocable  Irrevocable 

 

Título del documento: _______ __ 
 

Título del documento:     _ 

Preparado por (nombre, cargo, información de contacto): _ 

Ubicación del documento original:       

Nombre del agente:     

Fideicomisario suplente:    
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Testamento en Vida y Poder Notarial 
 

Sobre la base del principio de la dignidad humana, la Iglesia Católica cree que el 

derecho a tomar decisiones médicas pertenece al individuo. La vida humana es un don 

de Dios y cada persona es un administrador de ese don. La Iglesia proporciona pautas 

específicas sobre qué medios para preservar la vida pueden ser aceptados o rechazados. 

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que "Suspender los procedimientos médicos 

que son costosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados con respecto al 

resultado esperado puede ser legítimo; es el rechazo del trato "demasiado celoso". Aquí 

uno no quiere causar la muerte; la incapacidad de uno para impedirlo es simplemente 

aceptada. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente si es competente y capaz o, 

si no, por aquellos legalmente facultados para actuar en nombre del paciente, cuya 

voluntad razonable e intereses legítimos siempre deben ser respetados.” (#2278) 

 
 

UN TESTAMENTO VITAL o UNA DIRECTIVA MÉDICA ANTICIPADA 
 
Una directiva médica anticipada (DMAE) es un documento legal que permite a una  

persona especificar el tratamiento médico que desea y no desea si no puede verbalizar sus 

deseos. 

            Generalmente hay cuatro partes: 

1. Nombrar a otra persona para que actúe como su agente de atención médica en 

caso de que esté incapacitado 

2. Instrucciones detalladas sobre qué tipos de atención médica desea y qué no desea  

3.  Preferencias con respecto a la donación de órganos y tejidos 

4.  Su firma testificada. 

 
El Comité Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha 

publicado un folleto titulado "Directivas Médicas Anticipadas: Planificación para su 

Futuro", que es útil con las decisiones tomadas para estos documentos. Está disponible 

en Advance-Medical-Directives-RLP2014-Bulletin.pdf (usccb.org) 
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Poder Notarial para el Cuidado de la Salud 
 

Un poder notarial de atención médica o un poder de atención médica es un  

documento que permite usted debe nombrar a un adulto que tomará decisiones de 

atención médica por usted si usted no puede hacerlo. Esto significa que si está 

incapacitado o demasiado enfermo para comunicarse. sus preferencias de atención 

médica a sus médicos, esta persona tiene su autoridad para hablar por ti.  Católicos 

querrán preguntar a las personas que saben respetar las enseñanzas de la iglesia con 

respecto a la atención al final de la vida. 

 
Un testamento vital y un poder notarial de atención médica ayudarán a garantizar que 

se sigan sus deseos con respecto al tratamiento de soporte vital independientemente de 

su edad y que la persona que elija siga o haga sus decisiones anteriores por usted. Como 

católico, usted querrá dirigir a esta persona para que solicite los Sacramentos de la 

Unción de los Enfermos / Viático. Sería útil nombrar al sacerdote para administrar esto 

e información sobre cómo contactarlo. 

  

Es importante completar ambos documentos porque abordan diferentes aspectos de su 

atención médica. Un testamento vital se aplica solo cuando usted tiene una enfermedad 

terminal y no puede comunicar sus deseos de tratamiento. Un poder notarial de atención 

médica se hace efectivo cuando usted está inconsciente y las decisiones médicas deben 

ser tomadas por su apoderado designado. 
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Testamento Vital y Poder Notarial para el Cuidado de la Salud 

 
¿Tienes un testamento vital?   Sí  No 

Fecha de preparación:     

Preparado por (nombre, cargo, información de contacto): _  

___________________________________________________________ 

Ubicación del documento:     

Nombre de la(s) persona(s) de contacto en el testamento vital:      

 ________________________________________________________________________ 
 
 

¿Tiene un poder notarial de atención médica o un poder de atención médica? 
 
 Sí  No 

 
Fecha de preparación:     

Preparado por (nombre, cargo, información de contacto): _  

___________________________________________________________ 

Ubicación del documento:     

Nombre del poder notarial de atención médica:      
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 Cuidado a Largo Plazo 
 

   No tengo seguro de cuidado a largo plazo, que proporcionaría 

asistencia financiera para mi cuidado personal en el hogar o en un 

hogar de ancianos. 

   Tengo seguro de cuidado a largo plazo. 
 

Nombre de la compañía de seguros:    

Nombre del agente de seguros:     

Oficina y número de teléfono:     

* Adjunte la tarjeta de presentación a esta página. 
 
 

Si necesito ayuda en mi situación de vida actual, prefiero que los profesionales de 

atención asistida me ayuden para que pueda permanecer en mi residencia actual el 

mayor tiempo posible. Reconozco que mi situación financiera y mi capacidad para 

cuidarme a mí mismo pueden poner límites a esta opción. Si ya no pudiera vivir en mi 

residencia actual debido a razones financieras y / o médicas, preferiría vivir en los 

siguientes lugares. Pido que se consideren en el siguiente orden: 

 

Mi(s) familiar(es) enumerado(s) a continuación con quien he discutido 
esta opción: 
 
Nombre:     

Nombre:      

Los siguientes cuidados personales, residencias de vida asistida o centros 
de enfermería 
 
Nombre: _ 

Dirección:  _ 

Nombre: _ 

Direccion:  _ 
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Servicios Funerarios 

"A la muerte de un cristiano, cuya vida de fe se inició en las aguas del Bautismo y se 

fortaleció en la mesa eucarística, la Iglesia intercebe por el difunto por su creencia 

confiada de que la muerte no es el fin, ni rompe los lazos forjados en la vida. La 

Iglesia también ministra a los afligidos y los consuela en sus ritos funerarios con la 

Palabra consoladora de Dios y el Sacramento de la Eucaristía". 

  (Orden de Funerales Cristianos) 
 

El rito funerario católico se divide en partes: la vigilia, la liturgia funeraria y el  
compromiso. 

 

Servicio de Vigilia (Wake) 

"En la Vigilia, la comunidad cristiana vela con la familia en oración al Dios de la 

misericordia y encuentra fuerza en la presencia de Cristo" (Orden de Funerales 

Cristianos, no. 56). El Servicio de Vigilia permite a familiares y amigos recordar juntos 

la vida del difunto. En estas oraciones le pedimos a Dios que nos consuela en nuestro 

dolor y nos dé fuerza para apoyarnos unos a otros. La Orden de Funerales Cristianos 

tiene un ritual para celebrar la vigilia en oración. Puede incluir el rosario, lecturas de las 

Escrituras, música y un video tributo. 

 

Liturgia funeraria (o memorial si un cuerpo no está presente) 

La Iglesia anima a la celebración de la liturgia fúnebre en una misa. La misa fúnebre 

normalmente debe celebrarse en la parroquia donde el difunto era miembro; es en esta 

comunidad parroquial donde la familia y los amigos pueden recibir apoyo para el 

proceso de duelo. En la liturgia fúnebre, la Iglesia se reúne para alabar y dar gracias a 

Dios por la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, para encomendar al difunto a 

la tierna misericordia y compasión de Dios, y para buscar fuerza en el anuncio del 

Misterio Pascual. La liturgia fúnebre, por lo tanto, es un acto de adoración, y no 

simplemente una expresión de dolor. Cuando la Misa no se puede celebrar, una liturgia 

fúnebre fuera de la Misa se puede celebrar en la iglesia o en la funeraria. Un funeral sin 

misa todavía celebra el misterio de Dios y encomienda al difunto a su cuidado. 
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Rito de Compromiso (Entierro o Entierro) 

El Rito de Compromiso es el acto final de la comunidad de fe en el cuidado del cuerpo de 

su miembro fallecido. En la tumba o crematorio, la comunidad renuncia al cuerpo y lo 

entrega amorosamente a Dios en su lugar de descanso final. El Rito de Compromiso es 

una expresión de la comunión que existe entre la Iglesia en la tierra y la Iglesia en el cielo. 
 

Cremación 

La cremación ha sido una alternativa aceptable al entierro en tierra para los católicos 

desde 1963. La Orden de Funerales Cristianos instruye que los restos cremados sean 

llevados a la iglesia para el funeral. Se puede colocar una foto del difunto junto a los 

restos cremados. Si la cremación tendrá lugar después del funeral, se pueden hacer 

arreglos para que un ataúd temporal tenga el cuerpo presente durante la vigilia y el 

funeral. La Iglesia Católica enseña que los restos no son solo cenizas, sino que son 

sagrados como un cuerpo creado a imagen de Dios. Los restos cremados no deben ser 

esparcidos abiertamente o guardados en una urna en casa. Deben ser colocados en un 

crematorio al que las personas puedan regresar para recordar y orar. 

 

Obituario 

Escribir su propio obituario puede ser parte de su planificación del final de la vida y una 

forma en que le gustaría ser recordado. Es una oportunidad para reflexionar sobre tu 

vida, tus logros, tus pasiones y tus peculiaridades.  

Tus seres queridos te lo agradecerán. Reunir un obituario después de que alguien muere 

puede ser difícil. Tendrían que rastrear un currículum, encontrar fechas y otros hechos 

importantes mientras que al mismo tiempo lloran y planifican los servicios, y 

preferiblemente dentro de las 72 horas. Si hay algo preparado, incluso un comienzo, 

podría ser de gran ayuda para aquellos miembros de la familia que aún se encuentran en 

las primeras etapas del duelo. 
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Servicios Funerarios 

 
          Deseo tener un Servicio de Oración de Vigilia y Un Rosario en la funeraria o iglesia. 
 
          Deseo que se ofrezca una misa fúnebre y un rito de compromiso en mi tumba. 
 

Iglesia: _ 
 
 Cementerio:   _ 

 
 Deseo una liturgia fúnebre (no una misa) en la funeraria con Rito de  
 Compromiso ofrecido en mi tumba. 
 
 
Me gustaría tener a las siguientes personas involucradas en mis servicios 
funerarios si es posible: 

 
 

Sacerdote:   

Diácono: _ 

Lectores (se recomiendan dos):   

  _ 

Ministros Eucarísticos:  _ 

Portador del féretro 1 (opcional):      

Portador del féretro 2 (opcional):    

Portador del féretro 3 (opcional):    

Portador del féretro 4 (opcional):     

Portador del féretro 5 (opcional):    

Portador del féretro 6 (opcional):    
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 Otras Consideraciones Sobre el Servicio Funerario: 

 
Selecciones musicales (consultar con el clero): 

 
  _ 

 

  _ 

 

  _ 

Lecturas (consultar con el clero): 

Primera lectura:   

Salmo responsorial: _ 

Segunda lectura: _ 

Evangelio: _ 

 
 

Donación a la Iglesia/Sacerdote: 
 
Sugiero que se haga una donación a la Iglesia para mi servicio fúnebre. Importe: ______ 

 
Sugiero un estipendio para el sacerdote que asiste con la Misa o los servicios. Importe: __ 
 
Regalos conmemorativos: (por favor marque uno) 
 

          Solicito que no se ofrezcan opciones de regalos conmemorativos. 
 
          En lugar de flores, solicito que se sugieran regalos conmemorativos para: 
 

Nombre de la caridad #1:    
 

Nombre de la caridad #2: _ 

¿Desea donar su cuerpo, órganos o tejidos?    Si     No 

Nombre e información de contacto de la organización receptora:     
 
Si bien no es vinculante, por favor haga todo lo posible para cumplir con estas, mis 
últimas peticiones. 
 
*Tenga en cuenta: Esta no es una forma legal. Consulte a su médico y abogado para 
crear los documentos apropiados. 
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  Funeraria (por favor revise uno de los siguientes) 
 
          No he hecho arreglos preliminares con una funeraria para mi funeral;    

   por favor, utilice la funeraria que se enumera a continuación. 

          Tengo PRE-PAGADO y arreglos con la funeraria que se enumera a continuación. 
 

Ubicación de los documentos: ________________________________________ 
 
 

 Tengo arreglos con la funeraria que se enumeran a continuación, pero no he realizado 
ningún pago.  
 
Funeraria:     

Dirección:  

Teléfono:     

Personal:    
 
 

Cementerio (por favor revise uno de los siguientes) 
 
          No he hecho arreglos preliminares con un cementerio para mi entierro; Por favor  
   use el cementerio que se enumera a continuación. 
 

 He PRE-PAGADO y he hecho arreglos con el cementerio que se enumera  
     continuación. 

 
Ubicación de los documentos:    

 
          Tengo arreglos con el cementerio que se enumeran a continuación, pero no he hecho  

        ningún pago. 
 
 

Cementerio: _ 

Dirección: _ 

 
* Ventajas de la planificación previa de los servicios funerarios: 
 
• Planificar juntos como familia 
• Evitar a los seres queridos el estrés de tomar decisiones difíciles 
• Asegúrese de que sus deseos estén bien documentados y se lleven a cabo 
• Ayudar a controlar los costos (si los servicios son prepagos) 
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 Instrucciones de Entierro/Tumba 
 

Tipo de disposición (por favor verifique) 
 
          Entierro en tierra  Parcela de tierra  Cremación  Mausoleo  Entierro  
          personalizado Cámara 

          Otros (explicar):  
 
 
 

Tipo de servicio (por favor verifique) 
 

          Iglesia  Tumba  Capilla funeraria  Otros (explicar): 
 
            ________________________________________________________  
 

En la medida de sus posibilidades, por favor ofrezca orientación en las siguientes áreas: 
 
Tipo de ataúd:    

 

Tipo de bóveda:    

Tipo de marcador conmemorativo de la tumba:     

Los marcadores conmemorativos incluyen el nombre, las fechas de nacimiento y muerte. 
La inscripción o los pensamientos especiales del marcador conmemorativo pueden 
incluir emblemas / símbolos de fe, pasatiempos o intereses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Por favor, recuerde consultar a su abogado si desea crear 
instrucciones legalmente vinculantes con respecto a su funeral. 
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 La Sociedad de Legado para la Fundación Católica 

 
Al comprometerse con la Fundación Católica a través de un método de donación 

planificado, automáticamente se convierte en miembro de la Sociedad de Legado de la 

Fundación Católica de las Llanuras del Sur. Los miembros están inscritos 

permanentemente en el Libro de la Vida en la capilla del Centro Pastoral Católico y sus 

intenciones son recordadas en las misas diarias del Obispo. 

 

Voluntades y legados – Al nombrar a la Fundación Católica de las Llanuras del Sur 

como beneficiaria de su patrimonio, usted deja un regalo o legado permanente para 

el futuro de las parroquias y organizaciones que ministran en la Diócesis de 

Lubbock. 

 

Regalo Anualidades: al establecer una anualidad de donación, puede recibir un 

ingreso anual de por vida a cambio de un regalo en efectivo, valores o propiedad, y al 

mismo tiempo posiblemente reducir los impuestos sobre las ganancias de capital e 

incluso proporcionar declaraciones libres de impuestos del principal. Las 

anualidades de regalo están disponibles a través de Catholic Extension. 

 

Pólizas de seguro de vida: al donar una póliza de seguro de vida a la Fundación 

Católica, puede dirigir los ingresos, el valor en efectivo de la póliza o cualquier parte de 

ella para beneficiar a la Fundación para fines restringidos o no restringidos.
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Recursos utilizados en la preparación de este documento: 

 

• Catecismo de la Iglesia CatólicaUnited States Catholic Conference of Bishops 

• •Orden de Funerales Cristianos 

• LaMendola, Salvatore. "Planificación Patrimonial para Católicos". 

• Koehler, Rev. Kenneth. “Preparando un Funeral Católico.” 
 
 
 

Para establecer una donación planificada, hacer una donación u obtener más 

información, comuníquese con Tricia Vowels, Directora Gerente, por correo 

electrónico a tvowels@catholicfoundationlubbock.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos aquí para ayudarlo a plantar semillas de generosidad para hacer crecer la Iglesia 
Católica en las llanuras del sur de Texas. ¡Deja que este importante trabajo se convierta en tu 
legado!  
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