
MISA FUNERAL (DE CUERPO PRESENTE O CENIZAS)

La celebración de las exequias cristianas proporciona ESPERANZA Y CONSUELO a los vivientes. A la
vez que proclaman el Evangelio de Jesucristo y testimonian la esperanza cristiana en la
resurrección, los ritos exequiales también recuerdan, a todos los que participan en ellos, que
Dios es justo y misericordioso, y de la necesidad humana de acudir siempre a Él en momentos de
crisis (Ritual de la Exequias cristianas n. 7).

Sabemos que este es un momento muy doloroso para Uds. Queremos ayudarles ahora y después
del Funeral. DÉJESE ACOMPAÑAR de familiares y amigos cercanos. Generalmente el personal de las
Funerarias pueden ser buenos colaboradores.

PASOS QUE HAN DE SEGUIRSE…
- El primer paso es contactar con su Funeraria (Mortuary) para hacer los arreglos.
- Comuníquele su deseo de oficiar la Misa en nuestra Parroquia. Ellos se pondrán de

acuerdo con nosotros para acordar la fecha.
- Es muy recomendable hacer una CITA CON NUESTRO SACERDOTE para conversar, confesarse

o preparar la Misa. Nuestro sacerdote llamará al familiar que Uds., hayan designado para
acordar una cita.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Nuestro sacerdote suele ir al cementerio después de la Misa (excepto los sábados).
- La DONACIÓN es de $350 (por medio de la Funeraria) / no incluye música ni arreglos

florales.
- En nuestra Secretaría pueden elegir las LECTURAS para la Misa (se les proporcionará una

copia).
- Agradecemos si adornan con ORQUÍDEAS DE COLOR. Si traen Coronas de flores, pueden

colocar dos al interno de la iglesia.
- Si desea puede llamar a uno de los COROS de nuestras misas dominicales:

o Boni 323-407-3733 (misa de 10:30am)
o Sigi 323-472-0216 (misa 12:30 pm)
o Norma G. 213-369-4672 (misa de 6:00pm)

MUY IMPORTANTE

● Llegar a tiempo.
● Por favor, no ponga agua a las flores.
● Por varias razones, después del sacramento, libere el estacionamiento facilitando el

acceso para el próximo servicio. Rogamos colaborar con este pedido.
● Por ningún motivo pueden ingresar a la propiedad alimentos o bebidas alcohólicas.
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