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SESIÓN #1:  La Locura es Normal 
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Agenda: 

1. Saludo y Bienvenida 
2. Introducciones: el facilitador explica su papel de facilitador y no consejero y el propósito del 

grupo: compartir y facilitar el alivio de su pérdida. Explicar que estas sesiones fueron formadas por 
el National Catholic Ministry to the Bereaved y que nosotros solamente lo traducimos en español. 
Rapasar la página de Contenido. 

3. Preguntas: hablar sobre la importancia de escribir respuestas a las preguntas atrás de cada sesión. 
4. Oración de Apertura 
5. Folletos: 

1a Palabras del Duelo 
El autor Carl Barkley describe la experiencia del duelo en perspectiva y nos anima a 
conocer la multitud de sentimientos asociados con el duelo.  Ponga esto en su pared 
para recordarse que con ESPERANAZA, FE, y CONFIANZA usted puede lograr 
mejorar. 
 
VIDEOS 
#1 ¿Que es La Tanatología? 
#2 ¿Que es La Muerte? 
 

1b El Elefante en el salón 

Esto se lo mandaron a la consejera Ann Landers, por una persona quien recibió el 
ensayo de HOSPICIO cuando murió su hijo.  Nuestro grupo de apoyo nos asistirá 
hablar del dicho “elefante en el salón”. 

1c Sugerencias Para Manejar el Duelo 
 Sea paciente con sí mismo; pida y acepte ayuda; acepte sus sentimientos;  
 admite el dolor – no se puede escapar; sea bueno con sí mismo; y  acuérdese que 
el duelo toma tiempo. 
 

VIDEOS 
#12      Miedo a La Muerte 

Repasar la página de recursos, explicar cómo los pueden ver. 

1d Preguntas 
 Trate de escribir sus respuestas a estas preguntas en su diario – le ayudara en  
 comunicarse con sus sentimientos y su dolor. 
 
Oración de Clausura 



Ministerio de Consolación 

Grupo de Apoyo para El Duelo 

REGLAS BÁSICAS

National Catholic Ministry to the Bereaved 
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La ley del Señor es perfecta, convertir el alma; 

El testimonio del Señor es fiel, hacer sabio al sencillo, 

Los mandamientos del Señor son rectos, alegrar el corazón; 

El precepto del Señor es puro, alumbrar a los ojos. 

Salmo 19; 7-8 

1. Confidencialidad – lo que se comparte en el grupo, se queda con el grupo.
2. Igualdad – todos los miembros son iguales. Nadie debe monopolizar.  El

dolor de uno no es peor que el del otro.
3. Este es un grupo de apoyo, no un grupo de terapia.
4. La participación es necesaria – este es un ambiente para compartir. No se

forzará a nadie y puede pasar la palabra a otro.
5. Asistencia – es importante asistir a todas las sesiones, favor de notificar al

facilitador.
6. Es importante que las reuniones empiezan y terminen a tiempo.
7. Este es un sitio seguro para compartir sentimientos, pensamientos y

experiencias y para aprender el proceso del duelo – no existe sentimientos
ni respuestas correctas e incorrectas.

8. Las enseñanzas de la Iglesia católica y la perspectiva de fe serán la
fundación de nuestro grupo.

9. Orar el uno por el otro.



Ministerio de La Consolación 

Estructura del Grupo de Apoyo de la Pérdida 
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1. Saludo y Bienvenida 
- Completar la Registración y Formas 

2. Introducciones – es importante tomar tiempo para discutir esto: 
- El Facilitador se introduce y explica su papel (facilitador, no consejero) 
- Explicación del propósito del grupo (compartir su dolor y facilitar el alivio de su 

pérdida) y el formato de la sesión 
- Detalles de la organización 

3. Reglas básicas – importante que todos entiendan las reglas 
4. Oración de Apertura 
5. Compartir: 

- Cada miembro declara su nombre, a quien ha perdido, cuanto tiempo ha pasado, y 
comparte un pensamiento – o completa la declaración de apertura 

6. Repaso de las preguntas 
7. Discusión del Tema (FOLLETOS) 
8. Discusión de videos si se desea 
9. Actividad de Conclusión 

- Resumen de la sesión 
- Asignar la tarea (preguntas) 
- Oración 
- Agradecer su asistencia, recordatorio de la próxima reunión, etc. 

10. Refrescos y Socialización informal 



ORACIÓN 
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Dios de toda consolación, 

 en su infinito amor y misericordia para con nosotros, 

 que cambias o tornas la oscuridad de la muerte 

 en los albores de una nueva vida.  

Muestra a tu pueblo compasión en aflicción. 

 Sé nuestro amparo y nuestra fortaleza 

 para levantarnos de la oscuridad de esta pena 

 hacia la paz y la alegría en tu presencia. 

 Te lo pedimos por Jesús Cristo 

 Nuestro Señor. 
 

- Autor Desconocido 



La mayoría de personas que han pasado por una pérdida 

 sienten uno o más de lo siguiente: 
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Folleto 1a 

  Carl Barkley 
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                          dolor                 
                               duelo                     stoy solo . . .  
                          soledad                      letargo   
    preocupación                       negación 
         insomnio                      culpable    
               desesperación             enfado 
                 ¿A dónde iré ahora? 

reclusión 
                 pánico                      miedo del futuro 
               derrota                    melancolía 
              vivir-en-el-pasado    depresión 

¿Cómo puedo enfrentar la mañana? 
 
 

con 
Esperanza – Fe – Confianza 

¡¡ENTONCES SI SOBREVIVIRÉ!!  



Folleto 1b 

Elefante en la Habitación 
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Hay un elefante en la habitación. 

Es tan grande que es difícil evitarlo. 

Sin embargo, sobrevivimos con un, "¿Cómo estás?" y "Estoy bien." 

Y mil otras formas de plática trivial. Hablamos sobre el clima; hablamos del trabajo. Hablamos 

de todo lo demás, excepto del elefante en la habitación. 

 

Hay un elefante en la habitación. 

Todos sabemos que está allí. 

Al platicar, estamos pensando en el elefante. 

Esta constantemente en nuestra mente. 

Como puede ver, se trata de un elefante 

muy grande. 

Pero no hablamos sobre el elefante en 

la habitación. 

 

Oh, por favor, mencionen su nombre. 

Oh, por favor, digan "José" de nuevo. 

Oh, por favor, hablemos del elefante en 

la habitación. 

Porque si hablamos de su muerte, tal 

vez podamos hablar de 

su vida.  

 

¿Puedo pronunciar su nombre "José", sin que mires hacia otro lado? 

Porque si no puedo, me estas dejando solo. . . 

En una habitación . . . 

Con un elefante. 

 



Folleto 1c              SUGERENCIAS PARA AYUDARSE A SI MISMO DURANTE SU DOLOR 
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Este título no indica que otras personas en nuestra vida 
no nos ayudan con nuestro dolor.  Necesitamos la ayuda 
de nuestra familia y amistades, y quizás hasta ayuda 
profesional.  Al mismo tiempo es importante poner el 
esfuerzo de ayudarnos a nosotros mismos.  Recuerda 
que el duelo toma mucha energía.  Trátese a sí mismo 
con el cuidado y cariño que le ofrecerás a un buen amigo 
en la misma situación.  Casi todos conocemos el dicho, 
ama a tu prójimo, pero se nos olvida lo demás, como te 
amas a ti mismo.  No todas las sugerencias asistirán a 
todos.  El duelo es una experiencia intensamente 
personal.  Elige las ideas que te atraen. 
 
Sé paciente con tú mismo. 
• Sigue cuidadosamente.  No te apresures 

demasiado.  Su cuerpo, mente, y corazón 
necesitan energía para remendarse. 

• No obtengas nuevas responsabilidades de 
inmediato.  No te sobrepases.  Mantiene de hacer 
decisiones al nivel mínimo. 

• Olvídeate de la idea de un periodo fijo para el 
duelo; un año, y luego esto pasará.  Esto no es 
cierto.  El duelo toma tiempo, el tiempo que se 
necesite. 
 

Pide y acepta ayuda. 
• Cuando es necesario, habla de sus sentimientos 

con otros que están cerca.  Mucho dolor y daño es 
ignorado durante el duelo, porque no queremos 
molestar a nadie con nuestros problemas.  ¿No 
quisieras que alguien cerca te pidiera ayuda si la 
necesitaban?  Nuestra familia y amistades no 
pueden adivinar lo que sentimos.  Algunos 
parientes y amistades no podrán manejar nuestro 
dolor.  Es importante encontrar a la persona que 
se preocupe y comprenda, con quien puedas 
hablar claramente.  Busca alguien comprensivo, 
otro pasando por lo mismo, o miembro de un 
grupo de apoyo. 

• Acepta la ayuda y el apoyo que te ofrecen. Es 
normal necesitar consolación.  Muchas veces la 
gente espera que tú les avises cuando estás listo 
para hablar o si necesitas algo.  Díselos. 

• Ora por la persona que falleció. 

• Si te sientes mal y necesitas ayuda, comunícate 
con la línea telefónica “hotline” de 24 horas o con 
su religioso local. 

• Participa en un grupo de autoayuda.  Estos ofrecen 
apoyo, comprensión, amistad y esperanza. 

• Date permiso de contemplar tus pensamientos, 
pero no te estanques por el temor al dolor.  Es 
importante amar y disfrutar a las personas en tu 
vida en vez de apartarte de ellos. 

• Si el dolor es intenso y prolongado, puede resultar 
tanto en síntomas físicos como emocionales.  Si es 
necesario consigue un consejero competente.  
Verifica si tu seguro de salud cubre el costo.  Es 
importante que te cuides. 

 
Acepta tus sentimientos. 
• Siente tus emociones.  No las escogemos, las 

emociones nos escogen a nosotros. 
• Permite el llanto.  Nos hace sentir mejor. 
• Permite la ira.  Puedes sentir coraje con tú mismo, 

con Dios, con el difunto, con otros, o nomas coraje 
en general.  No trates de cubrirlo.  Deja que salga 
la ira, golpea la almohada o saco de boxeo, grita, 
nada, corta madera, haz ejercicios, etc., - pero 
desahógate. 

• Puedes sentir que te estás volviendo loco(a), es 
reacción normal.  Muchos sienten esto.  No estás 
perdiendo la mente, solamente estás 
reaccionando a la muerte. 

• La depresión es común.  Ten cuidado de no 
apartarte de los demás.  Si tu depresión es severa, 
o estas considerando el suicido, obtiene asistencia 
profesional inmediatamente. 

• Las emociones del sobreviviente pueden ser 
desgarradoras.  Es importante sentirlas.  Si no las 
dejas salir, saldrán de otra manera.  Eso es seguro.  
Se sufre más al tratar de ser valiente y atrapar los 
sentimientos adentro en vez de “sentirse muy 
descompuesto”.  Comparte tu descompostura” 
con un ser querido comprensivo tan seguido como 
es necesario. 

• Puede que tenga quejas psicosomáticas: 
problemas físicos a causa de tus reacciones 
emocionales; los problemas físicos son real; toma 
pasos para remediar esto. 
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Avanza hacia el dolor. 
• El dolor no se puede sobre pasar.  No puedes 

sacarle la vuelta, es algo por lo cual tienes que 
pasar y tienes que sentirlo con toda fuerza para 
superarlo.  Ten cuidado de que no te estanques en 
una etapa.  Sigue tratando tu dolor. 

• Haz tiempo para enfrentarte al dolor.  No te 
involucres tanto en tu trabajo y otras actividades 
que no dejan tiempo para el luto. 

• En tiempos de dolor severo, ten extremo cuidado 
con el uso de alcohol y prescripciones médicas.  
Los tranquilizantes no dan fin al dolor, nomás lo 
cubren.  Esto puede llevarte más al retiro, la 
soledad y adicción.  El trabajo del duelo requiere 
una mente alerta, no una aturdida y dormida. 

• Consigue ayuda de un consejero o clero si no te 
comienzas a sentir mejor. 

• Ten determinación para superar el dolor. 
 

Se bueno con tú mismo. 
• Mantiene un diario.  Es una manera de entender 

tus sentimientos y pensamientos.  Ojalá que 
después de leerlo veas que estás mejorando. 

• Trata de descansar adecuadamente.  Acuéstate 
temprano.  Evita la cafeína del café, té o refrescos. 

• Buena nutrición es importante. 
• Si los domingos o días especiales son muy difíciles, 

planea actividades que son consoladoras en esos 
tiempos. 

• Lee los libros recomendados acerca el duelo.  Esto 
ayuda entender por lo que cual estás pasando. 
Puedes encontrar sugerencias para superarte. 

• Ejercicio moderado ayuda (caminar, el tenis, 
natación, etc.)  Ofrece la oportunidad de librarte 
de frustración y asistir con el sueño. 

• Empieza a formar tiempo agradable con familia y 
amistades.  No te sientas culpable o desleal al 
disfrutar este tiempo.  Tus seres queridos quieren 
que seas feliz y que vivas una vida completa. 

• Haz las cosas un poco diferentes, pero no con 
muchos cambios de inmediato.  Esto no es 
contradictorio. 

• Planea cosas que te hagan sentir apasionante 
como un viaje, una visita, o almuerzo con un amigo 
especial.  Empieza a crear recuerdos para mañana. 

• Busca dichos o carteles que te motivan y ponlos 
donde se vean. 

• Involúcrate con las necesidades de otros.  Esto 
resulta en uno teniendo más confianza y 
autoestima.  Únete a un grupo de voluntarios o 
grupo de apoyo.  Las actividades de estos grupos 
ayudan con el dolor. 

• Se bueno con tú mismo.  Toma un baño caliente, 
toma el sol, toma tiempo para tú mismo (películas, 
teatro, cena, libro). 

• Busca la armonía en tu vida; oración, descanso, 
trabajo, lectura, relajar, y jugar. 

• Al sentirte listo, trata de recuperar una vida 
saludable al ampliar tus intereses.  Toma tiempo 
para las actividades que traen propósito a tu vida.  
Piensa en hacer algo que siempre quisiste hacer; 
toma un curso, aprende un deporte, haz trabajo 
voluntario, ingresate a un grupo de la iglesia, o 
proyectos de la comunidad y pasatiempos.  
Aprende algo nuevo y también vuelve a disfrutar 
de intereses y amistades del pasado. 

• Acuerda de tomar tu vida un momento a la vez, 
una hora, un día a la vez. 

 
Recuerda que el duelo toma tiempo. 

• No te pongas expectativas imprácticas.  El duelo 
requiere tiempo.  Viene y se va. 

• Recuerda que vas a mejorar.  No pierdas la 
esperanza.  Puedes sentir que algunos días 
solamente estás existiendo, pero días mejores 
regresarán.  A la larga, llegarás a un nuevo 
propósito en tu vida. 

 
Copyright © Hope for the Bereaved. All rights reserved. Hope for 
the Bereaved, Inc., 4500 Onondaga Blvd., Syracuse, NY 13219. 
Article taken from Hope for the Bereaved handbook., 
available at above address. Used with permission. 
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VIDEOS/YouTube 

Hospice Foundation of America 
(FUNDACIÓN de HOSPICIO AMERICANA) 

Comprendiendo el Duelo (Understanding 
Your Grief) 

TanatoTips 
Tanatología – Gaby Pérez 

1. Tanatotip 04 La Negación
2. Tanatotip 05 El Enojo
3. Tanatotip 06 La Negociación
4. Tanatotip 07 La Depresión
5. Tanatotip 09 La Aceptación
6. Tanatotip 01 La Culpa en el Duelo
7. Tanatotip 03 El Tiempo y Las Cosas
8. Tanatotip 34 Saca la Ropa
9. Tanatotip 18 La Importancia del Aquí y el

Ahora
10. Tanatotip 17 Aniversario Luctuoso
11. Tanatotip 23 El Fallecimiento de Una Madre
12. Tanatotip 13 La Muerte de un Padre
13. Tanatotip 51 La Muerte de Un Abuelo
14. Tanatotip 15 La muerte de un Hijo
15. Tanatotip 08 La Muerte de un Hijo que no

Nacio
16. Tanatotip 21 La Muerte de Un Hermano
17. Tanatotip El Cuidado de Un Enfermo
18. Tanatotip 25 El Divorcio
19. Tanatotip 44 Perdida del Trabajo
20. Tanatotip 20 Como Hablarle a Los Niños de

Muerte
21. Tanatotip 10 La Muerte de Una Mascota
22. Tanatotip 58 Duelo... a distancia
23. Tanatotip 59 Jubilacion

Información General 
1. Tanatotip Que Es La Muerte
2. Tanatotip 12 Miedo a La Muerte
3. Tanatotip Que Es la TANATOLOGÍA
4. Tanatotip 26 El Simbolo de la Tanatología
5. Tanatotip 02 La Profesionalidad del

Terapeuta

AARP (El Cuidado de Adultos Mayores) 
(ASOSACIÓN AMERICANA de JUBILADOS) 

1. Como mantener una buena salud física
2. Como mantener una buena salud mental
3. Controla el estrés
4. 4 técnicas de respiración que te dejan

relajado
5. Como dormir bien y recuperar la energía
6. Relevo y como conseguirlo
7. El cuidado de un ser querido
8. Un día en la vida de un cuidador
9. Madre e hija- Cuida de quien cuido de ti
10. Padre e hija- Cuida de quien cuido de ti
11. Por qué es importante pedir ayuda
12. 7 consejos para el cuidado a larga distancia
13. Conductas disruptivas
14. A qué edad se empieza a ser Viejo

Dra. Lyda Arevalo-Flechas – TEDx San Antonio 
All Alzheimer’s Caregivers Are Not Created Equal 
(Todos los Cuidadores de Alzheimer no Son 
Iguales) 

https://www.youtube.com/watch?v=8sTaMp_PC80
https://www.youtube.com/watch?v=8sTaMp_PC80
https://www.youtube.com/channel/UCaJYJWOIVNcIK-VTjO0tbeg
https://www.youtube.com/watch?v=T4u7NxHQUdo
https://www.youtube.com/watch?v=IuCfMAUi5RM
https://www.youtube.com/watch?v=6LHasTzGKAw
https://www.youtube.com/watch?v=-aTKMl4DV_0
https://www.youtube.com/watch?v=QFZ_g8a9hLk
https://www.youtube.com/watch?v=UAa8kyfEU_A
https://www.youtube.com/watch?v=m89XTqhx_2U
https://www.youtube.com/watch?v=dLJ-KLCAf1c
https://www.youtube.com/watch?v=n_e6CunavH8
https://www.youtube.com/watch?v=n_e6CunavH8
https://www.youtube.com/watch?v=cVGCdJoR0y4
https://www.youtube.com/watch?v=IDRJRH7IIxA
https://www.youtube.com/watch?v=TcaGg1LGrR4
https://www.youtube.com/watch?v=iRin4O_rK88
https://www.youtube.com/watch?v=3vQK0WEgQrc
https://www.youtube.com/watch?v=J7KcqKUorjQ
https://www.youtube.com/watch?v=J7KcqKUorjQ
https://www.youtube.com/watch?v=4HddTIQUo1E
https://www.youtube.com/watch?v=Jq2RGq5C8Bo
https://www.youtube.com/watch?v=DDGCqWJueSo
https://www.youtube.com/watch?v=k6V0PyUz0zw
https://www.youtube.com/watch?v=Jr3DJpgmLOs
https://www.youtube.com/watch?v=Jr3DJpgmLOs
https://www.youtube.com/watch?v=At3d10rbTqw
https://www.youtube.com/watch?v=QpgclNQi7x8
https://www.youtube.com/watch?v=GBAgpzrFLtU
https://www.youtube.com/watch?v=8biSTg5BJKk
https://www.youtube.com/watch?v=N__48GHQUwA
https://www.youtube.com/watch?v=FG0H0nKhtTk
https://www.youtube.com/watch?v=L7YnjgZn5iE
https://www.youtube.com/watch?v=gzioK72Dzxc&index=7&list=PLiq5WJw9vRGz7b246_N8SJPxmufeKPayY
https://www.youtube.com/watch?v=gzioK72Dzxc&index=7&list=PLiq5WJw9vRGz7b246_N8SJPxmufeKPayY
https://www.youtube.com/user/aarpespanol/videos
https://www.youtube.com/watch?v=jyVRmneI0HI
https://www.youtube.com/watch?v=YaFrvyPHIv0
https://www.youtube.com/watch?v=0E70iGc7oN0
https://www.youtube.com/watch?v=RmzlblIjgjY
https://www.youtube.com/watch?v=RmzlblIjgjY
https://www.youtube.com/watch?v=3NXjAHkD9Jw
https://www.youtube.com/watch?v=JNvyWwr99gY
https://www.youtube.com/watch?v=NBNbfBp7EXM
https://www.youtube.com/watch?v=923YDax_mmA
https://www.youtube.com/watch?v=op9K-Nfwz-s
https://www.youtube.com/watch?v=WSvoQOuhnBQ
https://www.youtube.com/watch?v=-SR45ZFGTWA
https://www.youtube.com/watch?v=DQiMoYfbxxo
https://www.youtube.com/watch?v=z1Si73486G4
https://www.youtube.com/watch?v=_Kdq4BcdLyU
https://www.youtube.com/watch?v=2QYdXGZNp5A
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LIBROS 
 

PARA PRESTAR 
1. De la Muerte a la Vida, Joseph Champlin; 

 
2. Ritual de Exequias Cristianas (Order of Christian 

Funerals) [Vigilia por un difunto Visperas]; 
 

3. Ritual de Exequias Cristianas (Order of Christian 
Funerals) [Funeral Mass / Misa Exequial ]; 
 

4. De La Angustia A La Esperanza, Francisco Toston 
de la Calle; 

 
5. Temas Calientes para Los Jovenes Cristianos by 

Jose Antonio Medina, S. T. D. 
 

PARA COMPRAR 
Gaby Perez: 
http://www.gabytanatologa.com.mx/ 
 

1. Como Curar Un Corazon Roto 
 

2. Eligir No Tener Miedo 
 

3. Viajar Por La Vida 
 

RECURSOS EN LÍNEA 
(Páginas Principales) 

 
AARP 
(ASOSACIÓN AMERICANA de JUBILADOS) 

 
HOSPICE FOUNDATION of AMERICA 
(FUNDACIÓN de HOSPICIO AMERICANA) 
 
CareNotes (Para Comprar) 
(Literatura en Español Sobre Ayuda de La 
Pena) 

http://www.gabytanatologa.com.mx/
http://soyaarp.org/?cmp=KNC-MCL-MC-SOYAARP-GOOGLE#cui
https://hospicefoundation.org/End-of-Life-Support-and-Resources/Coping-with-Terminal-Illness/How-to-Choose/Spanish-Language-Resources
http://www.onecaringplace.com/category.asp?c=40068&EN-ESPA%C3%83%E2%80%98OL
http://www.onecaringplace.com/category.asp?c=40068&EN-ESPA%C3%83%E2%80%98OL
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El camino por delante 
por 

Thomas Merton, Pensamientos en Soledad 

Mi Señor, no tengo idea adónde voy. 

Ni veo el camino delante de mí. 

No puedo saber con certeza dónde terminaré. 

Ni realmente me conozco a mí mismo. 

Creo que estoy siguiendo Tu voluntad,  

no quiero decir que en realidad lo estoy haciendo. 

Sin embargo, creo que con mi deseo de favorecerte 

lo hago, esperando que Te agrade. 

Y espero que nunca haré nada aparte de ese deseo. 

Y sé que si hago esto iré por el camino correcto, 

aunque yo sepa nada al respecto. 

Por lo tanto, confiaré en Ti siempre 

aunque parezca que estoy perdido y en la sombra de la muerte, 

no temeré, porque estás conmigo. 

y nunca me dejarás enfrentar mis peligros solo. 

ORACIÓN
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PREGUNTAS 
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1. ¿Cómo me siento al venir a este grupo de apoyo para consolación? 

¿Tengo pensamientos negativos acerca esto? 

¿Siento indignación de que necesito el grupo? 

¿Me siento solo/a, nervioso/a, tenso/a, ansioso/a, cansado/a? 

¿Me siento inundado/a, en un estado de confusión? 

¿Me siento positivo acerca esto? 

¿Me siento bien por el valor de asistir? 

¿Tengo un sentido de comprensión e intimidad? 

¿Tengo un sentido de alivio porque existe un lugar seguro para compartir mis 

sentimientos y llorar, y saber que estoy bien?  

¿Siento una percepción de esperanza de que algún día me aliviare del dolor? 

¿Tengo emociones contradictorias, sentimientos negativos y positivos?  

 
2. ¿Qué espero encontrar en estas sesiones?  ¿Cuáles son mis expectativas? 

 



SESIÓN #2:  Conocimiento de las Etapas del Duelo 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S2, pág. 1 
 
 

Agenda: 

1. Saludo y Bienvenida 
2. Introducciones:  el facilitador explica su papel de facilitador y no consejero y el 

propósito del grupo: compartir y facilitar el alivio de su pérdida. 
3. Recordar al grupo de las reglas básicas 
4. Oración de Apertura: divide el grupo en 2, unos leen lo que dice Dios, y otros  lo que 

dice el doliente. 
5. Compartir – preguntas de esta sesión 

VIDEO: HFoA Comprendiendo el Duelo 
6. Discusión del Tema y folletos: 

2a Etapas del Duelo 
Discusión detallada de las 10 etapas del duelo y de lo que ocurre en cada una. Estas 
etapas no tienen una progresión fija porque pueden entrelazarse.  Recuerde que el 
dolor no se puede apresurar – esto toma un gran tiempo y puede ser el dolor más puro 
que usted ha conocido. 
ACTIVIDAD de revistas: Los participantes cortan páginas de las revistas que 
expresan como se sienten. 
 

2b Ajuste de la Pena 
 
 VIDEO: #58  Duelo a la Distancia 
   AARP Relevo y Como Conseguirlo 
 
2c La Conexión Entre El Amor y El Duelo 

Este folleto analiza el hecho de que el amor no termina cuando alguien muere, pero 
sigue.  Puede ser que entre más profundo el amor, más grave es el dolor.  El folleto 
sugiere como examinar su amor y pérdida.  
 

7. Oración de Clausura 
8. Preguntas: Recordar a  los participantes de escribir en sus diarios. 



Ministerio de Consolación 

Grupo de Apoyo para El Duelo 

REGLAS BÁSICAS

National Catholic Ministry to the Bereaved 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 pág. 2 

La ley del Señor es perfecta, convertir el alma; 

El testimonio del Señor es fiel, hacer sabio al sencillo, 

Los mandamientos del Señor son rectos, alegrar el corazón; 

El precepto del Señor es puro, alumbrar a los ojos. 

Salmo 19; 7-8 

1. Confidencialidad – lo que se comparte en el grupo, se queda con el grupo.
2. Igualdad – todos los miembros son iguales. Nadie debe monopolizar.  El

dolor de uno no es peor que el del otro.
3. Este es un grupo de apoyo, no un grupo de terapia.
4. La participación es necesaria – este es un ambiente para compartir. No se

forzará a nadie y puede pasar la palabra a otro.
5. Asistencia – es importante asistir a todas las sesiones, favor de notificar al

facilitador.
6. Es importante que las reuniones empiezan y terminen a tiempo.
7. Este es un sitio seguro para compartir sentimientos, pensamientos y

experiencias y para aprender el proceso del duelo – no existe sentimientos
ni respuestas correctas e incorrectas.

8. Las enseñanzas de la Iglesia católica y la perspectiva de fe serán la
fundación de nuestro grupo.

9. Orar el uno por el otro.



Ministerio de La Consolación 

Estructura del Grupo de Apoyo de la Pérdida 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 pág. 3 
 

1. Saludo y Bienvenida 
- Completar la Registración y Formas 

2. Introducciones – es importante tomar tiempo para discutir esto: 
- El Facilitador se introduce y explica su papel (facilitador, no consejero) 
- Explicación del propósito del grupo (compartir su dolor y facilitar el alivio de su 

pérdida) y el formato de la sesión 
- Detalles de la organización 

3. Reglas básicas – importante que todos entiendan las reglas 
4. Oración de Apertura 
5. Compartir: 

- Cada miembro declara su nombre, a quien ha perdido, cuanto tiempo ha pasado, y 
comparte un pensamiento – o completa la declaración de apertura 

6. Repaso de las preguntas 
7. Discusión del Tema (FOLLETOS) 
8. Discusión de videos si se desea 
9. Actividad de Conclusión 

- Resumen de la sesión 
- Asignar la tarea (preguntas) 
- Oración 
- Agradecer su asistencia, recordatorio de la próxima reunión, etc. 

10. Refrescos y Socialización informal 



Y DIOS DIJO . . . 

   
2016   S2, pág. 4 
 

 

Dije: - Dios, me duele. 

Y Dios dijo: - Lo sé. 

Dije: - Dios, he llorado tanto. 

Dios dijo: - Por eso es que te di lágrimas. 

Dije: - Dios, estoy tan deprimida/o. 

Dios dijo: - Por eso es que te di el brillo del Sol. 

Dije: - Dios, la vida es dura. 

Dios dijo: - Por eso es que te di muchos seres queridos. 

Dije: - Dios, mi ser más querido murió. 

Dios dijo: - El mío también. 

Dije: - Dios, es una pérdida tan grande. 

Dios dijo: - Vi el mío clavado en una Cruz.  

Dije: - Dios, pero tu ser más querido vive. 

Dios dijo: - El tuyo también.  

Dije: - Dios, ¿dónde están ellos ahora? 

Y Dios dijo: - El mío está a mi mano derecha,  

el tuyo está en la presencia del que le dio la vida. 

Dije: - Dios, duele. 

                                   AMÉN 

ORACIÓN 
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El trabajo de la pena debe llevarse a cabo dentro del 
corazón del duelo, y no puede ser apresurado. Se 
necesita una gran cantidad de tiempo, generalmente 
un año o más. Puede ser que es el dolor más puro que 
jamás uno ha conocido. La muerte de un ser querido 
ha sido calificada como el más estresante de todas las 
situaciones que cambian la vida. Lo que le está 
sucediendo es, por sobre todas las cosas, natural. Este 
conocimiento no va a disminuir su angustia, o 
disminuir el dolor, pero se le puede dar valor y 
esperanza, de modo que así sea dentro de ti. Esa es la 
única forma que la sanación puede comenzar. 
1. Choque y negación. 
La primera etapa es el choque, un entumecimiento. 
Hay una incapacidad emocional para aceptar la 
realidad. Todo dentro grita, "¡No!" Algunos nunca 
pasan por una etapa prolongada de choque y son 
capaces de expresar sus emociones de inmediato; 
otros dirán, "Me siento entumecido, y no aguanto este 
dolor. " 
   A veces hay negación e incredulidad. Poco a poco, 
los dolientes se dan cuenta de lo que ha sucedido, y 
que son capaces de llorar o mostrar sus emociones de 
otra manera. Esto es normal. 
2. La desorganización. 
La segunda etapa de la aflicción es un sentido de 
desorganización, un período de confusión. La persona 
en duelo puede sentirse fuera de contacto con los 
procedimientos ordinarios de la vida, romper con su 
rutina diaria, perder la memoria, o perder el enfoco en 
la tarea en cuestión. Hay una necesidad de llorar y 
llorar, hablar y hablar. Esto es normal. 
3. La ira. 
La ira y el resentimiento son fases naturales del dolor. 
La persona en duelo tendrá sentimientos de 
impotencia, dolor y frustración. La ira puede ser 
dirigida a cualquier persona: Dios, médicos, 
hospitales, familiares o amigos. Puede haber 
sentimientos de hostilidad hacia los miembros de la 
familia, y hacia otros, que no pueden proporcionar el 
apoyo emocional que se esperaba de ellos. 
   Lo mejor es conseguir que estos sentimientos no se 
fomenten lentamente en el interior e interfieren con el 
crecimiento a través del proceso de duelo. No todo el 
mundo necesita expresión explosiva. Algunas 
personas pueden permitir que la ira llegue a la 

superficie y lamentarla de distancia y en silencio. Para 
algunos de nosotros, hablando abiertamente nos ayuda 
a difundir nuestros sentimientos de ira. 
4. La culpa y la negociación. 
Es importante recordar que las etapas del dolor se 
entrelazan y superponen. La culpa y la ira 
pueden entrelazarse. El doliente piensa de las muchas 
cosas que pudo haber hecho o debería haber hecho, 
pero no lo hizo. Ellos quieren otra oportunidad de 
borrar el abandono o el fracaso. Este es el período 
cuando decimos, "Si tan solos…Si tan solo hubiera... 
Si tan sólo pudiera haber hecho ... “. 
   La negociación es un intento de "arreglar las cosas", 
para abogar, o hacer un trato con Dios. Esta etapa se 
caracteriza por sentimientos de culpabilidad de poca 
realidad. El Sacramento de la Reconciliación o 
platicar cara a cara con su pastor puede ser una gran 
ayuda para enfrentar a estos sentimientos. 
5. El estrés físico y emocional. 
Estas aflicciones pueden venir en oleadas, y con 
duración de veinte minutos a una hora completa. Los 
síntomas más comunes de malestar físico son la falta 
de sueño, opresión en la garganta, dificultad para 
la respiración, la necesidad de un suspiro o gemido, 
una sensación de vacío en el estómago, falta de poder 
físico: ("Es casi imposible subir las escaleras" o "Todo 
lo que levanto parece tan pesado"), problemas 
digestivos y falta de apetito (comida sin sabor). 
   Alteraciones emocionales están relacionados con el 
malestar físico. El más común de estos son una 
sensación de irrealidad, sensaciones de la distancia 
emocional de la gente (a nadie le importa o entiende), 
a veces la gente aparece obscura o muy pequeña, a 
veces hay sentimientos de pánico, pensamientos de 
autodestrucción, o el deseo de huir o de rendirse. Estas 
perturbaciones emocionales pueden causar que se 
sientan acercándose a la locura, pero estos 
sentimientos son normales. 
6. Depresión. 
Muchos se sienten afligidos con total desesperación, 
insoportable autocompasión, el vacío y la 
desesperanza; nada parece que vale la pena. Estos 
sentimientos pueden ser aún más intensos para 
aquellos que viven solos o que tienen poca familia. 
Estos sentimientos son normales. 
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7. La pérdida y la soledad. 
Esta es una etapa muy dolorosa del proceso de duelo. 
Al principio, la realidad de la pérdida no es evidente. 
Poco a poco se siente la finalidad- una silla vacía en la 
mesa, una cuna vacía, o tal vez una casa que está en 
silencio. La tristeza y la depresión siguen y la 
autocompasión es frecuente. Problemas que eran 
manejables cuando se compartían con alguien ahora se 
dificultan cuando se enfrentan solos. Durante esta 
etapa, algunas personas buscan un reemplazo rápido, 
mientras que otros prefieren esperar. 
8. Retirada. 
El doliente tiende a retirarse de las relaciones sociales 
y todas las actividades. Lo más probable es que sus 
rutinas diarias habituales son interrumpidas. La vida 
parece como un mal sueño. Esto es normal. 
9. Aceptación. 
Esta etapa comienza lentamente. La esperanza 
comienza a suavizar los sentimientos de culpa, la ira y 
el sentido de pérdida. Mientras que la esperanza se 
hace más fuerte, una nueva vida comienza con 
esfuerzos constructivos para alcanzar y construir de 
nuevo. La aceptación no se produce de inmediato. 
Debe esperar de tratar con la ansiedad y la culpa en el 
principio. Llegarán momentos cuando los ciclos de 
dolor llegan a la persona, y habrá arrebatos 

emocionales. Esto es normal. "La aceptación por fin 
llega, y con ella, la paz." 
10. Extenderse fuera de sí mismo.  
Esta es una manera importante para continuar con el 
proceso de curación y la reconstrucción de los 
sentimientos de valor al ayudar a otros. Para moverse 
a través de estas etapas del duelo, es necesario que la 
persona exprese el temor, la ira, la culpa, y la 
desesperación. El mayor obstáculo para el movimiento 
a través del proceso es que muchas personas tratan de 
evitar el dolor intenso que está involucrado en el 
proceso. Por lo tanto, es importante expresar todos los 
sentimientos durante el duelo. 
   Cuando usted comienza a emerger al otro 
lado, a interesarse lentamente en cosas fuera de 
usted mismo, no será la misma persona. Quizás no  
lo crees ahora, pero sí te vas a sentir mejor. Vas a 
sentir emoción profunda y aceptándola,  crecerás en 
calidez, profundidad, comprensión y sabiduría. Serás 
más verdaderamente en sí mismo de lo que eras antes. 

No nos movemos siempre a través de 
las etapas de la pena un paso a la 
vez. A menudo nos vamos por arriba 
y abajo, adelante y atrás hasta llegar 
a su aceptación. Sin embargo, cada 
movimiento en el proceso de duelo es 
un paso en la dirección apropiada. 
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Source: GIeeson, Charlotte A., Mary HoIIingsworIh, and Michael Washburn. 
The Grief Adjustment Guide. Sisters; Oregon: Questar Publishers, Inc. 1990. p. 68. 
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Porque el corazón de una persona dejó de latir no 
significa que el del otro dejó de amar. Debido a 
que enterramos el 
cuerpo no significa 
que enterramos  
nuestros sentimientos 
con esa persona. 
   Nuestro amor por el 
ser querido sigue. 

¿Si no amaras, sintieras duelo? El duelo es 
amor, amor que no queremos dejar ir. 

   Tal vez entre más profundo el amor más 
profundo es el dolor. Puesto que nada es 
permanente, si se elige al amor, tiene que tener el 
coraje de llorar. 

   A partir de la pérdida y el dolor, uno puede 
desarrollar una rica capacidad de amar, conocer 
los límites del tiempo y la naturaleza transitoria de 
las cosas. No debemos de disminuir nuestra 
capacidad de amar, por miedo a la pérdida y el 
dolor. 

   Esa es nuestra opción real en el amor y el 
duelo, el desarrollar o disminuir nuestro amor.  

   Cuando se fractura el círculo de amor, nuestro 
amor se convierte en la inversión desatada y va en 
busca ... la búsqueda de la persona perdida ... en 
busca de sentido ... la búsqueda de la reinversión 
... en busca de otro lugar o lugares o persona o 
personas ... el dolor de la búsqueda es el dolor del 
amor perdido. 

     La verdadera clave para el ajuste es ser 
agradecido por el intenso dolor, porque la 
intensidad del dolor puede servir como una 
medida de la intensidad del amor ... 

   Sólo después de que una persona ha muerto es 
cuando realmente nos preguntamos: "¿Quién fue 
ella/el? ¿Qué valor exacto me dio cuando estuvo 
aquí?  ¿Cuál fue la intensidad de nuestra 
relación?" 

¿Una paradoja? ¿Es eso la naturaleza de la vida 
y el amor? 
 

¿La paradoja podría tener una relación con la 
culpa? ¿Intercambiaría su amor? Si usted tenía 
veinte años de inversión con otra persona, o 
treinta, o cuarenta, o sólo dos, ¿Los intercambiaría 

de modo que no fuera necesario pasar por el 
duelo? 

   Sea paciente entonces. Dese la 
oportunidad de aprender cómo vivir 
sin el otro. ¿Por qué estar tan 
ocupados tan pronto?  

 
¿Por qué pretender que no 

tenemos sentimientos difíciles? ¿Es 
porque nos da vergüenza nuestro 

amor? ¿Es porque estamos avergonzados por la 
honestidad pura? ¿Se debe a que estamos 
integrados con el sueño americano, la buena vida? 
¿Sientes que debes ser fuerte y no mostrar 
sentimientos? ¿Para tenerlo todo? ¿Es porque 
somos amigos del buen tiempo? 

   Sea lo que sea, tome el tiempo necesario para 
su duelo, para que usted se repare. ¿Puede 
permitirse el lujo de un año, unos meses, un par de 
semanas para ajustar? ¿Un año para aprender a 
cambiar una relación de treinta años? 

   Dese la oportunidad. ¡No trate de salirse tan 
rápido! Sea paciente. Tome el tiempo para 
aprender a vivir de nuevo. La alteración de los 
lazos de amor es un trabajo difícil y doloroso; que 
no es fácil ni rápido. 

   ¿Por qué necesitamos llorar a través de 
nuestras sonrisas y reír a través de nuestras 
lágrimas? Cuando llega la muerte, parte del 
sobreviviente muere con el difunto y parte del 
difunto vive en el sobreviviente. 

   Parte de nosotros se ha ido, por eso se siente la 
pérdida. Todo lo que el difunto deja en esta tierra 
es lo que se ve en nosotros y en otras personas. 
Los sentimientos  que no se expresan se ahogan. 
Así que enfrente sus sentimientos: son su amor ... 
su búsqueda. 
 

-Riverside Chapter of THEOS 
 Toledo, Ohio 



REFLEXIÓN de CLAUSURA 

 
Training manual – National Catholic Ministry to the 
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1. ¿Por cúales etapas has pasado? ¿Puedes nombrarlas?   

¿Hubo algunas que se entrelazaron? 

 

 

 
2. ¿En qué etapa piensas que estás en el presente? ¿Cuáles sentimientos 

están presentes? 
 
 
 
 

3. ¿Sientes que al aprender sobre las etapas te has relajado un poco del estrés 
que sientes? 



SESION #3: Sobreviviendo el Estrés y la Soledad 
 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016,    S3, pág. 1 

 

Agenda: 

1. Saludo y Bienvenida 
2. Introducciones:  el facilitador explica su papel de facilitador y no consejero y el propósito del 

grupo: compartir y facilitar el alivio de su pérdida. 
3. Recordar al grupo de las reglas básicas 
4. Oración de Apertura pg.3 
5. Compartir – Preguntas pg. 11 

VIDEOS:  
AARP  Como Mantener Una Buena Salud Mental 
 Como Mantener Una Buena Salud Física 

6. Folletos: 

3a La Escala de Estrés de Holmes pg. 5 

 Examine su nivel de estrés durante el año pasado. Si su nivel resulta más de 200, puede 
exponerse a una enfermedad relacionada con el estrés.  Tenga cuidado especial de sí mismo durante 
este tiempo estresante. 

 11 – 150     Low to Moderate 

 151 – 299   Moderate to Moderately High 

 300 – 600   Moderately High to High 

 VIDEOS:  
 AARP Técnicas de Respiración Que Te Dejan Relajado 
  Controla el Estrés,  
  Como Dormir Bien y Recuperar La Energía 
3b Estrés: síntomas y sugerencias para prevenir/superar pg.6 

3c Sobreviviendo la Soledad pg.7 

 Discusión sobre la soledad, como identificar lo que estamos sintiendo y pasos positivos para 
lidiarlo. 

3d El Poder Curativo de Las Lágrimas pg. 8a/8b 

3e Lágrimas pg. 9a/9b 

7. Oración de clausura pg. 10 
8. Preguntas: recordar a los participantes que escriban sus respuestas a las preguntas. 
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La ley del Señor es perfecta, convertir el alma; 

El testimonio del Señor es fiel, hacer sabio al sencillo, 

Los mandamientos del Señor son rectos, alegrar el corazón; 

El precepto del Señor es puro, alumbrar a los ojos. 

Salmo 19; 7-8 

1. Confidencialidad – lo que se comparte en el grupo, se queda con el grupo.
2. Igualdad – todos los miembros son iguales. Nadie debe monopolizar.  El

dolor de uno no es peor que el del otro.
3. Este es un grupo de apoyo, no un grupo de terapia.
4. La participación es necesaria – este es un ambiente para compartir. No se

forzará a nadie y puede pasar la palabra a otro.
5. Asistencia – es importante asistir a todas las sesiones, favor de notificar al

facilitador.
6. Es importante que las reuniones empiezan y terminen a tiempo.
7. Este es un sitio seguro para compartir sentimientos, pensamientos y

experiencias y para aprender el proceso del duelo – no existe sentimientos
ni respuestas correctas e incorrectas.

8. Las enseñanzas de la Iglesia católica y la perspectiva de fe serán la
fundación de nuestro grupo.

9. Orar el uno por el otro.
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Estructura del Grupo de Apoyo de la Pérdida 
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1. Saludo y Bienvenida 
- Completar la Registración y Formas 

2. Introducciones – es importante tomar tiempo para discutir esto: 
- El Facilitador se introduce y explica su papel (facilitador, no consejero) 
- Explicación del propósito del grupo (compartir su dolor y facilitar el alivio de su 

pérdida) y el formato de la sesión 
- Detalles de la organización 

3. Reglas básicas – importante que todos entiendan las reglas 
4. Oración de Apertura 
5. Compartir: 

- Cada miembro declara su nombre, a quien ha perdido, cuanto tiempo ha pasado, y 
comparte un pensamiento – o completa la declaración de apertura 

6. Repaso de las preguntas 
7. Discusión del Tema (FOLLETOS) 
8. Discusión de videos si se desea 
9. Actividad de Conclusión 

- Resumen de la sesión 
- Asignar la tarea (preguntas) 
- Oración 
- Agradecer su asistencia, recordatorio de la próxima reunión, etc. 

10. Refrescos y Socialización informal 



Oración 
 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016  S3, pág. 4 
 

Jesús, el más sufrido, sabes que estoy abrumado con el dolor en mi vida.  
Tú, también, fuiste dañado de muchas maneras.   

Oprimido de vez en cuando con el dolor interno.   

Lloraste lágrimas saladas de tristeza por Jerusalén y por tu amigo 
Lázaro.   

Debes haber llorado dentro de tu corazón, también,  

a luchar por la verdad que sucediera en un mundo roto.   

Ofrezco la oración.  Cuestionó.  Imploró. 

 

Quiero caminar contigo, aprender de ti.   

Yo deseo darte mi amor y fidelidad en la rendición total y completa.  
Siento que este profundo dolor me va a vencer, y que seré vencido por 

él.   

Hay un profundo cañón de desolación en mí. 

 

Eres mi fuerza para que no me renuncie.   

Eres mi visión para que pueda ver la forma de vivir a través de este 
sufrimiento.   

Eres mi compañero de amor y mi guía en cada momento de cada día. 

Amén. 
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¿Cuáles de estos eventos le han ocurrido a usted en estos últimos 12 
meses?         

 Evento de Vida  
Valor de 
Evento  Puntuación 

  Muerte del cónyuge   100    
  Divorcio   73    
  Separación Marital   65    
  Tiempo en Prisión   63    
  Muerte de un miembro de la familia   63    
  Enfermedad/Lesiones Personales   53    
  Matrimonio   50    
  Despedido del Trabajo   47    
  Reconciliación del Matrimonio   45    
  Juvilación   45    
  Cambio de salud de un miembro de la familia   44    
  Embarazo   40    
  Dificultades en el Sexo   39    
  Aumento de miembros de la Familia   39    
  Ajustes en el Negocio   39    
  Cambio en el estatus financiero   38    
  Muerte de un buen amigo   37    
  Cambio en el número de discusiones en el matrimonio   35    
  Hipoteca/Préstamo más de $10,000   31    
  Exclusión de la Hipoteca/Préstamo   30    
  Cambio en responsabilidadáes del trabajo   29    
  Hijo(a) se fue  de la casa   29    
  Problemas con los Suegros   29    
  Logros excepcionales   28    
  El Cónyuge comenzó a trabajar   26    
  Usted Empezó o Terminó la Escuela   26    
  Cambio de condiciones de vida   25    
  Consciente de ámalos habitos   24    
  Problemas con el jefe   23    
  Cambio en las horas/condiciones del trabajo   20    
  Cambio de residencia   20    
  Cambio de la Escuela   20    
  Cambio de hábitos recreativos   19    
  Cambio en actividades religiosas   19    
  Cambios en actividades sociales   18    
  Hipoteca/Préstamo menos de $10,000   18    
  Cambio en hábitos de dormir   16    
  Cambio en el número de reuniones familiares   15    
  Cambios en hábitos alimenticios   15    
  Vacaciones   13    
  Celebración de Navidad/Hanukah   12    
  Violación menor de la ley   11    
* En un estudio Americano muy famoso del año 1967, Dr. Thomas H. Holmes y el Dr. 

Richard H. Rahe hicieron esta prueba de estrés que usted puede tomar.   Total:     
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   Algunos de los síntomas comunes que 
indican que podría estar bajo estrés son: 
 
• El sentido de urgencia, irritabilidad, 
comportamiento irracional, o no poder 
concentrarse. 
• Falta de sueño y cambio de alimentación 
debido a la alta ansiedad. 
• Trastorno general, molestias y dolor 
físico, incluyendo dolores de cabeza, 
dolores en el pecho, dolores de espalda, 
náuseas o dolor de estómago; tareas 
con demasiado o muy pocos detalles. 
• Expresando sentimientos extremos tales 
como llanto frecuente, ira incontrolable, 
preocupación por el futuro, culpa por el 
pasado; pérdida de control emocional o ser 
retirada/o excesivamente. 
• Los sentimientos de impotencia; fatiga 
crónica, depresión, desaparecerse sin 
avisar, buscar formas de huir, como la 
experimentación con las drogas y el 
alcohol. 
 
Estos síntomas son el resultado en gran 
parte de la coordinación del cuerpo con la 
mente y advierten de problemas en el 
futuro. Si se presta atención a las señales de 
advertencia, se permite tiempo para calmar 
el cuerpo y para buscar ayuda profesional, 
si es necesario. 
En la mayor parte del tiempo, el cuerpo  
puede enfrentarse al estrés sin la necesidad 
de ayuda profesional. Si se cuida el cuerpo, 
también puede manejar los efectos del 
estrés. 
 
Aquí están algunas sugerencias que 
puede seguir para defenderse contra el 
estrés: 
• Realice actividad física. Deportes y 
ejercicios proporcionan una liberación 
emocional y mejoran la confianza en sí 
mismo. 
• Obtener suficiente descanso y alimento. 
La falta de estos disminuye la capacidad de 
lidiar con el estrés. 
 

• Construir un sistema fuerte de apoyo emocional. 
Hablar sobre las preocupaciones con un cónyuge, 
pariente, amigo, ministro, médico, o cualquier 
persona que proporciona comodidad y la 
comprensión. 
• Hacer algo por otros. (Proyectos comunitarios, por 
ejemplo.) Esto puede ayudar a olvidar sus problemas 
y ayuda a poner los problemas en perspectiva 
adecuada con el resto del mundo. 
• Relajarse. Hacer ejercicios de relajación física o 
meditar.  
• Organizar las prioridades y proyectos. Tome una 
cosa a la vez y evite muchos cambios. 
• Sea honesto emocionalmente. No diga "sí" cuando 
quiere decir "no".  
• Tenga cuidado con en el uso de medicamentos y el 
alcohol. No ayudan a adaptarse a la tensión.  
 
   Si los problemas persisten, consulte a un 
profesional. Cada comunidad tiene una persona, un 
consejero, ministro o sacerdote, psiquiatra u otro 
médico con el que pueda hablar. 

 
   El estrés no siempre es perjudicial. De hecho, a 
menudo motiva a una persona lograr metas nuevas y 
más altas. Pero incluso cuando los resultados de 
estrés parecen causar daño, la batalla todavía puede 
ser ganada. El cuerpo tiene sus propias defensas que 
se pueden activar. Y siempre hay ayuda profesional 
disponible. Lo más importante, sin embargo, es la 
capacidad de reconocer y movilizar todos los 
recursos disponibles para combatir los efectos del 
estrés. 
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La soledad es un sentimiento que puede ser muy intenso 
y doloroso. Confrontar a nuestra soledad es quizás uno 
de los problemas más difíciles después de la pérdida. Es 
muy importante que nos ocupemos de nuestros 
sentimientos de soledad, ya que es en la soledad que 

descubrimos lo que somos 
como individuos. La 
soledad es un sentimiento 
de vacío en nuestro ser 
más profundo; la 
sensación de que nadie se 
preocupa por nosotros o 
nuestros sentimientos. 
Sentir la soledad indica 
que no tenemos a una 
persona especial con quien 
compartir nuestros 
pensamientos y 
experiencias. Al no tener 
contacto humano, no tener 
a alguien que nos 
mantenga cerca, no nos 
sentimos seguros y 
protegidos. 
   La soledad implica una 
sensación de una pérdida 
de control. La gama de 
sentimientos de soledad es 

extensa: el dolor, el miedo, la falta de compañía, ira, 
aislamiento, desesperación, la falta de esperanza, 

pérdida de la identidad y la autoestima, falta de 
propósito, la sensación de que nadie entiende ni le 
importa, una sensación de hundimiento y angustia. 
   Estos comportamientos comunes bloquean la 
sensación de soledad: el alcohol o abuso de drogas, la 
promiscuidad, el exceso de trabajo, o estar ocupado todo 
el tiempo. 
   Nuestra disposición para enfrentar la soledad es 
importante en el duelo. Aquí hay una serie de pasos 
positivos para lidiar con la soledad: 
1. Trata de identificar los momentos en los que te 
sientes solo (noches, días de fiesta, hora de la comida, la 
iglesia, cuando estás con otras parejas, etc.). 
2. Reconozca su soledad por lo que es y no la confunda 
con otra cosa. 
3. Acepta el sentimiento dentro de ti mismo. 
4. Comparte tus sentimientos con un amigo cercano, un 
familiar, o un ministro. 
5. Acepta la ayuda de otras personas que cuidan. Hay 
aquellos que desean apoyarnos, pero si no permitimos 
no hay nada que puedan hacer. 
6. Diario, haga algo físico, escuchar cintas, mantenerse 
ocupado, salir al aire libre, hacer manualidades, escribir 
poesía, orar, recitar versos, meditar, llamar a alguien 
para hablar, jugar a las cartas, leer, ir a dar un paseo, 
visitar el cementerio, hacer ejercicio, o salir a comer. 
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Por Paula Becker 
Ve tambien: El Camino de las Lagrimas 

Tener un Buen Llanto 
y Mentiras que Creemos Acerca de Llorar 

 
 

Hay una gran cantidad de experiencias de vida que tienen el potencial 
para llevarnos hasta las lágrimas. Por lo general, pensamos en la   
tragedia, la soledad y la pérdida o el dolor como la fuente de las lágrimas, 
pero hay una gran variedad de eventos de la vida que crean brotar y 
desbordar nuestras lágrimas. Todos hemos sido testigos de la película 
lacrimógena que nos deja sollozando y limpiándonos los ojos. Asumimos 
que las mujeres tienden a llorar con más frecuencia y facilidad que los 
hombres. 
 
 
 

Más dramáticos, son los momentos en la vida que lloramos, cuando nos 
llenamos con alegría por una pieza de música, o sentimos asombro ante 
la belleza de un paisaje, o nos vemos abrumados de emoción por la 
bondad de los demás. Luego, hay aquellos momentos escandalosos de 
completo abandono cuando las lágrimas ruedan por las mejillas de la risa 
que proviene de lo más profundo de nuestro cuerpo. Está claro que el 
agua salada que fluye de nuestros ojos es una parte importante de la 
experiencia humana. 

 
A menudo, las personas informan que un buen llanto puede hacer que se sientan mejor y más en paz. En una 
encuesta, el 85% de las mujeres y el 73% de los hombres reportaron sentirse menos triste o menos enojados 
después de llorar. Como resultado de este tipo de información, los psicólogos y los científicos están haciendo 
investigaciones para descubrir lo que el contenido y la finalidad de las lágrimas pueden ser. Parte de esta 
investigación ha sido llevada a cabo por William Frey en un esfuerzo por descubrir la composición química de las 
lágrimas. Frey comparó las lágrimas inducidas por la tristeza y por las lágrimas causadas por el corte de una cebolla 
cruda. Se encontró que las lágrimas provocadas emocionalmente contenían más proteínas totales de las que 
resultan por la irritación. El Sr. Frey propone que las lágrimas basadas emocionalmente contenían altos niveles de 
cortisol, que es la hormona principal liberada durante situaciones de estrés. Esto sugiere que podemos estar 
literalmente liberando toxinas de nuestro sistema cuando lloramos, y que el llanto en sí puede apoyar nuestro 
bienestar general. Los psicólogos han entendido intuitivamente el poder curativo de las lágrimas y, a menudo animar 
a la gente a permitir que sus lágrimas fluyan libremente. 
 
En el sistema oriental de la salud, el elemento del agua se asocia con las emociones. Nuestras emociones están 
destinadas a ser fluidas, que corran como un río, libremente sobre cualquier tipo de terreno. Cuando los 
sentimientos o emociones que se congelan o cristalizan en nuestro cuerpo, entran en contacto con el fuego de la 
vida, se derriten y resulta un desbordamiento en ríos de lágrimas. El derramamiento de esas lágrimas se convierte 
en una liberación y dejamos salir lo que era demasiado para sostener dentro del cuerpo. Cuando consciente o 
inconscientemente tratamos de prevenir esta efusión natural, el exceso de expresión emocional, se debe encontrar 
otro camino para liberarse. 
 
También es una verdad evidente que las lágrimas de tristeza o dolor, con frecuencia crean la necesidad de hacer 
contacto físico. Los padres a menudo abrazan y tocan a sus hijos cuando lloran. A pesar de que nuestra cultura ha 
adelantado una actitud "no tocar el ajeno” cuando se trata de los demás, cuando alguien está herido y fluyen las 
lágrimas, no es raro ver a la gente abrazando o tocando a la persona que está llorando. Esta conexión simple, pero 
potente parece alentar las lágrimas que pueden llegar aún más intensamente cuando somos tocados con cariño y 
compasión. Podría ser que nuestra inclinación natural al tacto, ayuda al proceso de liberación emocional a través de 
las lágrimas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al igual que los ríos de nuestra 
tierra que fluyen de nuestras 
montañas más altas y forjan su 
camino a través de los valles más 
profundos, nuestras lágrimas 
cortan un camino a través de los 
altos y bajos de nuestra vida 
emocional. 
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Hace aproximadamente un año, mi madre murió. A pesar de que ella había estado con gran dolor durante muchos 
años a partir de la osteoporosis severa, no tenía clara advertencia de que la muerte era inminente. Sin embargo, por 
su dolor intenso decidí quedarme con ella toda la noche. Ella durmió a ratos durante la noche y luego pareció 
relajarse en las primeras horas de la mañana en que murió. Recuerdo que desperté a mi padre para decirle que su 
largo sufrimiento había terminado. Nos abrazamos y lloramos durante mucho tiempo. A lo largo de ese día y los días 
que siguieron, me sentí entumecida.  
 
Mientras estaba leyendo una receta, conduciendo el coche, o viendo la televisión sin pensar, las lágrimas rodaban 
por mis mejillas sin ningún pensamiento consciente de dónde venían. A veces, ni siquiera era consciente de que 
estaba llorando hasta que sentía la humedad en mi cara. Pensé en la naturaleza y el diseño de nuestros cuerpos y 
la forma milagrosa, a veces a pesar de nosotros, que actúa en nuestro nombre, y para nuestro bien. 
 
Sin embargo, para la mayoría de nosotros es incómodo que otras personas nos vean llorar. Las lágrimas de tristeza, 
dolor y daño a menudo nos hacen alejarnos, protegiéndonos de las miradas no deseadas de otros. No sólo estamos 
incómodos con que la gente vea nuestras lágrimas, también podemos sentir perturbación cuando otros lloran en 
nuestra presencia. Parece extraño que algo con tan fuerte potencial para la curación sea tan problemático. 
 
Los poetas hablan de los ojos como las ventanas del alma. Nuestros ojos cuentan la historia de nuestros 
verdaderos sentimientos y dan a la gente el acceso a nuestros lugares más profundos. Las lágrimas de tristeza o 
dolor, reflejan los miedos y las cicatrices que pasamos toda la vida escondiendo. Lagrimas son evidencia visible 
de nuestra vulnerabilidad a la vida y han sido comparadas con debilidad porque revelan los puntos débiles de 
nuestra alma, y nos pueden hacer sentir sin protección.   
 
Es cierto que hay momentos en que es útil controlar nuestros sentimientos y contener las lágrimas, al igual que 
hay otros momentos en los que "el llanto de nuestro corazón se suelta" y esto puede ser igualmente apropiado. Lo 
que es más importante es que encontremos una forma de honrar la verdad de nuestros sentimientos y que 
escuchemos el llamado de nuestro corazón. Estamos aprendiendo a través de la ciencia lo que es posible y 
quizás que hayamos conocido, en nuestros huesos, durante siglos. Las lágrimas son una forma de reparar el 
dolor y el sufrimiento de la vida. No son algo de lo que nos avergoncemos, ni algo que debemos forzar. Nuestras 
lágrimas nos pueden acercar a nuestra humanidad y conectarnos con un nivel más profundo que las palabras. 
 
Cuando murió la princesa Diana, todo el mundo parecía llorar. El tiempo se detuvo mientras veíamos un país en 
duelo público, derramando lágrimas libremente. No se les permitió a las cámaras mostrar las lágrimas privadas de 
sus hijos. Pero los comentaristas dieron a conocer que incluso estos hombres jóvenes, valientes y fuertes, que 
con tanta audacia caminaron detrás de la urna de Diana, lloraron durante el funeral. Este momento, posiblemente 
más que cualquier otro en la historia, nos ha enseñado que la curación se produce cuando lloramos juntos. Es 
muy posible, que a medida aprendamos a darnos el privilegio de nuestras propias lágrimas, y tocar el alma de una 
manera que ilumine la conexión sagrada que tenemos con todas las personas en la tierra. Si las lágrimas nos 
pueden transportar a esa verdad, son derramadas para nuestro bienestar. 
 
Paula Becker es Presidente de Burnsville Centro de Asesoramiento y Curación. El trabajo del Centro está 
dedicado a la curación profunda del cuerpo, mente y espíritu. Para más información o para hacer una cita, por 
favor llame 952-435-4144. 
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Definición: n lágrima. 1: una gota de líquido 
salino claro secretado por la glándula lagrimal .... 
[pl.] Una secreción de abundantes lágrimas que 
desbordan los párpados y amortiguan la 
cara. 2: [pl.] Un acto de llanto o de duelo. 
Nuevo Diccionario Colegiado de Webster 
 
En la primavera de 1986, asistí a un taller 
de pena dado por el Dr. Terrance O'Brien. 
Él dijo, "Las lágrimas no son un lujo, son 
una necesidad."  
Durante los últimos días de la vida de 
nuestro hijo y su larga lucha contra el 
cáncer, me encontré sollozando 
incontrolablemente fuera de su habitación 
del hospital. Ahora sé que era importante 
para mí hacer esto. Fue necesario. 
   Nuestro hijo de treinta años de edad, 
Keith, murió alrededor de las 6:00 de la 
mañana el 10 de noviembre de 1981. 
Después de haber llamado a nuestros otros 
hijos, hicimos nuestras maletas y salimos 
de la habitación del hospital de Keith 
(nuestro hogar durante los cuatro días 
anteriores), eran sólo las 7:30 am. 
  El día parecía como una nube oscura 
delante de mí. Quería tan desesperadamente 
adelantar el reloj. No fue fácil quedarme 
sentada en un apartamento en una ciudad 
extraña con literalmente nada que hacer 
más que caminar de una habitación a la 
otra. Yo tenía que hacer algo, cualquier 
cosa. 
 
   Vi una cesta de ropa y le pregunté a 
nuestra nuera si podía llevarla a la 
lavandería, junto con la túnica de nuestro 
hijo y cosas que tenía del hospital. Ella dijo 
que estaba bien. En la lavandería ordené la 
ropa, y me sentía bien hasta que fui a poner 
la bata de Keith en la lavadora. Empecé a 
llorar, abrazando la túnica, avergonzando a 
mi marido, con la gente de allí mirándome. 
Estoy segura de que todos estaban 
preguntando, "¿Por qué está esa mujer 
llorando?" 

   Sentí la necesidad de decirle a la joven junto a 
mí por qué estaba llorando. Le dije que nuestro 
hijo había muerto esa mañana. Me sorprendió 
cuando me dijo que sabía exactamente cómo me 
sentía.  Su hijo de cuatro años de edad, había 
muerto después de una enfermedad hace tres 
años.  Compartimos algunos pensamientos unos 
minutos más, y vi que estaba haciendo bien 
después de tres años y eso en sí me hizo sentir 
mejor. 
 
 
"LAS LÁGRIMAS NO SON UN LUJO, 
SON UNA NECESIDAD." 
 
He derramado muchas lágrimas, especialmente 
en mi vida adulta. Cuando volvimos a casa 
después del funeral de nuestro hijo, me quedé 
muy sorprendida por la expresión en el rostro de 
nuestra hija mayor cuando ella nos recibió en el 
aeropuerto. Era una mirada de puro dolor, y 
después de hablar me di cuenta de que ella no 
había llorado. ¡Una vez que ella rompió en llanto, 
lanzó algo de la pena en sus lágrimas! 
 
    A veces me conmueven las lágrimas muy 
fácilmente. Puedo llorar por la lectura de un libro 
o un artículo, al ver la televisión, o en el cine. 
Mis ojos se llenan de lágrimas cuando me toca 
una homilía en la iglesia; y cuando alguien llora, 
no es raro que termino llorando junto con ellos. A 
veces las palabras fallan y el llanto es la única 
manera de comunicarse. Recuerdo haber visto un 
programa de televisión sobre los niños que sufren 
de cáncer. Una adolescente dijo que las personas 
le habían dicho que su médico volvía a su oficina 
a llorar después de ver tanto sufrimiento. Ella 
dijo: "Si hubiera sido capaz de llorar conmigo, 
habría significado mucho más." 
 
"LAS LÁGRIMAS NO SON UN LUJO, 
SON UNA NECESIDAD." 
 
Vi a mi padre llorar una sola vez; el día que mi 
hermano de tres años de edad, fue enterrado. Yo 
tenía seis años en el momento, empezando el 
segundo grado. No lloré; Me dijeron que 
teníamos un pequeño ángel en el cielo, y pensé: 
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"¡Qué maravilloso es eso!" 
   Cuando mi madre murió después de cincuenta y 
un años de matrimonio con mi padre, él no lloró 
(al menos adelante de nosotros), y pensé: "¿No es 
esto extraño?" 
   Cuatro años más tarde, cuando murió mi padre, 
una de mis experiencias más tristes fue ver un 
hombre de pie delante de la urna con lágrimas en 
su cara. Había sido amigo de mi padre por 
muchos años. Y pensé que era como un homenaje 
a mi padre. ¡Él realmente se preocupó por su 
amigo desde hace mucho tiempo y se trasladó 
hasta las lágrimas por su muerte y no le importó 
quien lo viera llorar! 
 
   Tuve una experiencia similar el verano de 1986, 
cuando la hermana menor de mi madre murió. 
Ella era la última de su generación. Me puse a 
pensar: "Ahora están juntos de nuevo; mis 
abuelos, todos sus hijos, primos que murieron al 
nacer o en la infancia, mi hermano pequeño, hijo 
de mi primo, nuestro primer nieto, y nuestro hijo, 
Keith. La muerte no es ajena a mí. Y . . . " 
 
"LAS LÁGRIMAS NO SON UN LUJO, 
SON UNA NECESIDAD." 
 
En el bello libro de Chuck Swindoll, Para 
Aquellos Perjudicados, hay un capítulo titulado, 
"Reflexiones sobre las lágrimas." El autór 
escribe: Las lágrimas tienen un lenguaje propio, 
una lengua que no necesita intérprete. De una 
manera misteriosa, nuestro sistema del centro de 
la comunicación compleja sabe cuándo debe 
admitir sus limitaciones verbales, y las lágrimas 
vienen. Las lágrimas no son auto-conscientes. 
Pueden saltar sobre nosotros cuando estamos 
hablando en público, o de pie al lado de otros que 
nos ven como seres fuertes. Más a menudo 
aparecen cuando nuestra alma está abrumada de 
sentimientos que las palabras no pueden 
describir. 
 
Swindoll habla de Jeremías, conocido como el 
“profeta llorón”: "Era tan tierno y sensible que no 
podía predicar un sermón sin la interrupción de 
las lágrimas A pesar de que no siempre tenía las 
palabras para describir sus sentimientos, él nunca 

estaba en una pérdida para comunicar sus 
convicciones. Siempre vemos a Jeremías 
enterrando su cabeza entre sus manos y 
sollozando en voz alta. 
    Hay muchos lugares en la Escritura donde se 
mencionan las lágrimas o el llanto. Todos ellos 
dicen que es bueno llorar. En Juan 11:35, Jesús 
mismo lloró cuando murió su amigo Lázaro. Mi 
pasaje favorito es el Salmo 56:9: "Tú cuentas los 
pasos de mi vida errante; recogiste mis lágrimas 
en tu odre; todo está consignado en tu libro de 
notas." ¿Me pregunto cuántas botellas de 
lágrimas tienen su nombre y mi nombre en ellas?  
 
"LAS LÁGRIMAS NO SON UN LUJO, 
SON UNA NECESIDAD." 
 
He pensado en el incidente de la lavandería con 
tanta frecuencia estos últimos años y de lo cerca 
que Dios había estado con nosotros ese día: al 
enviar una extraña que me entendía, en una 
ciudad del tamaño de Minneapolis. Ese fue el 
comienzo de mi creencia en los grupos de apoyo. 
Eso es de lo que se trata. Las personas se ayudan 
entre sí, hablando y apoyándose el uno al otro, 
llorando y abrazándose ente ellos. Por encima de 
todo, encuentran entendimiento de verdad. Hay 
un vínculo entre las personas en duelo que es 
único. Nuestro dolor es una cosa muy personal y 
no hay nada tan sagrado como el espacio en el 
cual nos movemos hacia ese lugar que es el 
núcleo de lo que realmente somos. 
 
"LAS LÁGRIMAS NO SON UN LUJO, 
SON UNA NECESIDAD." 
 
Usado con permiso. Eunice Brown es mamá   
desconsolada y una voluntaria activa Para la 
Esperanza de Afligidos. 



Oración de Clausura 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S3, pág. 10 

Gracias, Dios de los que están solos, 
por la llamada a luchar con la soledad. 

Ayúdame a no huir de ella o de ceder a ella 
mediante la compra de cosas, apartarse de los demás o 

 compensar por comer o beber demasiado. 
Oro para que pueda estar con este sentimiento 

 de dolor y anhelo de compañerismo y felicidad. 
Dios, tu has dicho que vas a dar a los solitarios un hogar. 

Bueno, ahora necesito tanto un hogar, 
 un sentido de pertenencia y de ser amado, 
 de tener un lugar en el corazón de otro. 

Por favor, ayúdame a ser consciente de lo mucho que me amas 
y lo fuerte que es tu compañia en todo momento. 

Ven, visitame con tu paz y tu amor. 
 Ven, has tu hogar en mí y haré lo mio en el tuyo. 
 Ayúdame a llegar a los demás y al salir de aquí 

 con esperanza en mi corazón. 
Amén 



Folleto 3f 

PREGUNTAS 
 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S3, pág. 11 
 

1. ¿En qué manera has pasado por estrés físico y emocional? 
- Dolor de cabeza  - Cuello y espalda rígida   
- Constante cansancio  - Llanto sin advertencia          - Otro 

 
2. ¿Cuáles sentimientos son parte de tu soledad? 

- Sentido de vacío   - Siempre con hambre/sin hambre 
- Sentido de soledad en público - Otro 

 
3. ¿Hay un tiempo o lugar en particular donde sientes las emociones más 

intensas? 
- Primeramente, por la mañana - Hora de comer  
- En la iglesia    - Observar niños jugando 
- Escuchando música   - Otro 
- Hora de acostarse 

 
4. ¿Puedes solicitar el apoyo de otros? ¿Sientes que también les ayudas al 

aceptar ese apoyo?  



SESIÓN #4: Nuestros Sentimientos de Negación, Negociación, 
y Remordimiento 

 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S4, pág. 1 

Agenda: 

1. Saludo y Bienvenida 
2. Introducciones 
3. Recordar al grupo de las reglas básicas 
4. Oración de Apertura 
5. Compartir respuestas a las preguntas 
6. Folletos: 

4a Elementos de Un Corazón Apuñalado / Quebrado 

 Repasa la lista y determina por cuántos elementos has pasado. 

4b Elementos de Sanación 

 Para empezar a sanar, repasa esta hoja y úsela cuando sienta que la 
 necesitas. 

VIDEOS: #1 La Culpa en El Duelo  
  #4 La Negación 
  #6 La Negociación 
 
4c El Hombre y El Duelo 

Existen muchos mitos del hombre y el duelo.  Esta hoja examina los mitos 
más comunes.  Puede ser que se apliquen a la mujer también, por ejemplo: 
las madres que se mantienen fuertes por el mejoramiento de sus hijos. 

Oración de Clausura 

4d Recordar a los participantes de escribir respuestas en sus diarios a la 
 preguntas 



Ministerio de Consolación 

Grupo de Apoyo para El Duelo 

REGLAS BÁSICAS

National Catholic Ministry to the Bereaved 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 pág. 2 

La ley del Señor es perfecta, convertir el alma; 

El testimonio del Señor es fiel, hacer sabio al sencillo, 

Los mandamientos del Señor son rectos, alegrar el corazón; 

El precepto del Señor es puro, alumbrar a los ojos. 

Salmo 19; 7-8 

1. Confidencialidad – lo que se comparte en el grupo, se queda con el grupo.
2. Igualdad – todos los miembros son iguales. Nadie debe monopolizar.  El

dolor de uno no es peor que el del otro.
3. Este es un grupo de apoyo, no un grupo de terapia.
4. La participación es necesaria – este es un ambiente para compartir. No se

forzará a nadie y puede pasar la palabra a otro.
5. Asistencia – es importante asistir a todas las sesiones, favor de notificar al

facilitador.
6. Es importante que las reuniones empiezan y terminen a tiempo.
7. Este es un sitio seguro para compartir sentimientos, pensamientos y

experiencias y para aprender el proceso del duelo – no existe sentimientos
ni respuestas correctas e incorrectas.

8. Las enseñanzas de la Iglesia católica y la perspectiva de fe serán la
fundación de nuestro grupo.

9. Orar el uno por el otro.



Ministerio de La Consolación 

Estructura del Grupo de Apoyo de la Pérdida 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 pág. 3 
 

1. Saludo y Bienvenida 
- Completar la Registración y Formas 

2. Introducciones – es importante tomar tiempo para discutir esto: 
- El Facilitador se introduce y explica su papel (facilitador, no consejero) 
- Explicación del propósito del grupo (compartir su dolor y facilitar el alivio de su 

pérdida) y el formato de la sesión 
- Detalles de la organización 

3. Reglas básicas – importante que todos entiendan las reglas 
4. Oración de Apertura 
5. Compartir: 

- Cada miembro declara su nombre, a quien ha perdido, cuanto tiempo ha pasado, y 
comparte un pensamiento – o completa la declaración de apertura 

6. Repaso de las preguntas 
7. Discusión del Tema (FOLLETOS) 
8. Discusión de videos si se desea 
9. Actividad de Conclusión 

- Resumen de la sesión 
- Asignar la tarea (preguntas) 
- Oración 
- Agradecer su asistencia, recordatorio de la próxima reunión, etc. 

10. Refrescos y Socialización informal 



Oración 
 

 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S4, pág. 4 
 

Imagen: manos abiertas 

 

Dios misericordioso, dirijo mi corazón hacia ti. 

Vengo ante ti necesitando paz, 

 y agradecido por el misterio de la vida 

 y siempre consciente de tu dirección y protección. 

Deseo colocar mi confianza en ti, 

 pero el temor y ansiedad aumentan en mi corazón. 

Tan pronto se me olvida que estás conmigo 

 por todo lo que paso. 

Enséñeme a ser paciente con la transformación de mi vida 

 y aceptar el cambio 

 por el cual estoy pasando. 

Amén 



      Folleto 4a             Folleto 4b 
 

 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S4, pág. 5 

Elementos de un Corazón Apuñalado / 
Quebrado 
1. Extrañas lo que recibiste.  La separación causa un 

tremendo vacío y agujero en tu vida. Parte de ti ha 
muerto. 

2. El vacío, la soledad y el silencio te hace sentir 
incompleto – todo cambia el significado de tu hogar. 

3. No hay palabras para expresar el dolor causado por la 
pérdida de la afección y el toque físico en tu vida. 

4. Sientes engaño.  Tus esperanzas, sueños, y expectativas 
se han derrotado. 

5.  Estas obsesionado con el remordimiento, memorias 
dolorosas, e ilusiones. 

6. Puede que no sepas toda la verdad acerca la causa de la 
muerte o de todas las circunstancias sobre la muerte. 

7. Te atormentas con la imagen repetitiva de una muerte 
inapropiada o infeliz. 

8. Has sufrido experiencias negativas con personas o 
sistemas de los cuales anhelabas apoyo (como 
Servicios Médicos de Emergencia, el hospital, el 
médico, enfermeras, pastor, director de la funeraria). 

9. Sientes temor de pensar si podrás seguir viviendo o no. 
10. Te sientes rechazado, desamparado, abandonado, inútil, 

y sin hacerle falta a nadie. 
11. Se toma tiempo reconocer la plenitud de la realidad.  

Nunca más volverás a ver a tu ser querido en este 
mundo. La ausencia, el abandono y la despedida son 
permanentes. 

12. Sientes entumecimiento psíquico, al no estar preparado 
para la muerte; que estas en medio de una pesadilla o 
de una fantasía. 

13. Te sientes abrumado por preguntas y dudas de ti 
mismo, de tu futuro, de los demás, de Dios, de la 
iglesia, del templo, y de tu fe. 

14. Definitivamente eres la víctima de una tragedia 
horrible.  Tienes derecho de lamentar. 

15. La ira, la culpa y la depresión son tres emociones que 
sientes en gran cantidad.  Aprende a “abrir la botella” y 
soltar estas y otras emociones. 

16. Te preocupas de ser una carga para otros.  No quieres 
molestar a la gente, ni aturdirlos o desarreglar sus 
vidas. 

17. No puedes encontrar paz, no importa a dónde vas, o lo 
que haces. 

18. Palabras hirientes de otros aumentan tu dolor. 
19. Aunque sientas un dolor inmenso, desempeñas un 

papel como actor para no demostrar tu dolor. 
20. Tienes la tentación de evitar o renunciar la verdad y el 

proceso de la muerte. 
21. Desafortunadamente cargas con otras cruces aparte del 

fallecimiento. 
22. Es difícil más adelante decirle a la gente  que no sabía, 

sobre la muerte. 
23. No puedes compartir tu dolor porque otros te han 

puesto en un pedestal y tratas de convencerlos de la 
altura de esa imagen y de ser una fuente de inspiración. 

 Elementos de Sanación 
1. Trata de recordar y no olvidar. 
2. Buenos recuerdos (Recuerdo la vez que . . .) son 

importantes. 
3. El tiempo puede resultar en que se sienta mejor o peor. 
4. Necesitas apoyo de por adentro y afuera de la familia. 
5. La fe, oración, y tu comunidad de fe – ¿dónde estarías 

sin ellos? 
6. Aprender acerca de las experiencias de los demás te da 

una visión de tu propia historia. 
7. Puedes asumir que por lo que estás pasando es normal. 
8. Comparte el dolor de tu oscuridad. 
9. Sea sensible al hecho de que lamentamos en diferentes 

modos. 
10. Compartiendo con aquellos quienes recientemente han 

pasado por una muerte tiene un significado especial. 
11. Puedes sentirte libre de protestar el “por qué” de la 

muerte. 
12. Haz tiempo y espacio para ti mismo; evita el 

sentimiento de culpa. 
13. Toma tiempo para reír y llorar. 
14. Toma la iniciativa para hacer que las cosas sucedan por 

sí mismo; el empleo, actividades, ejercicio. 
15. Tu vida nunca será la misma.  Tendrás que crear una 

vida nueva, tomar nuevas decisiones, desarrollar 
amistades nuevas. 

16. Extiende la mano y ayuda a los demás.  Cuidado con 
sentir constante lástima de sí mismo. 

17. Enfréntate a la culpa y acepta qué hiciste todo lo que 
pudiste. (Considerando todas las cosas, sin ensayar por 
lo que pasaste, hiciste lo mejor que pudiste). 

18. Se agradecido si tu ser querido paso por una muerte 
tranquila. 

19. A través de los sueños, visiones, y otros medios, es 
posible sentir la presencia reconfortante y 
tranquilizadora de tu ser querido.  No temas pedirle a 
Dios por una señal de la presencia de tu difunto. 

20. No hay nada malo en hablar con los difuntos. 
21. Personas que han pasado por lo mismo pueden ser 

figuras de esperanza. 
22. El proceso del duelo y luto puede resultar en cambios 

significativos para el mejor de otros y sus relaciones. 
 
Creador:  Rev. Kenneth Czillinger discusses his 
“Elements” in an eight-cassette álbum from N.C.R. 
cassettes entitled, A Time to Grieve, available through 
most religious bookstores.  Rev. Csillinger is well 
known nationally for his work with bereaved people. 
 
Copyright@Hope for the Bereaved. All rights reserved. 4500 
Onondaga Blvd., Syracuse NY 13219. Article taken from 
Hope for the Bereaved Handbook, available at above address, 
$16.oo plus postage and handling. Used with permission. 
 



FOLLETO 4c 

Los Hombres y El Duelo 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S4, pág. 6 

1. Los hombres son fuertes; esto significa 
que necesitan ser independientes y en 
control. Buscando ayuda es un signo de 
debilidad. 
Ser fuerte es buscar ayuda cuando sea 
necesario y reconocer los propios 
sentimientos y enfrentarse a ellos de una 
manera sana. 
 

2. Está bien si el hombre se enoja, pero no si 
se siente herido, temeroso, o demuestra 
sentimientos tiernos o el llanto. 
La sociedad proyecta una imagen de macho 
como identidad del hombre, haciendo difícil 
que el hombre se sienta cómodo expresando 
sus sentimientos. 
 

3. Los hombres son los defensores, las 
mujeres necesitan protección. 
A veces cuando un niño muere, se le 
pregunta al hombre, “¿Cómo está tu esposa?” 
en vez de preguntar “¿Cómo estás?” Esta 
presunción pasa por encima de los 
sentimientos del hombre quien puede resentir 
a su esposa. 
 

4. Los hombres no sienten. 
La sociedad pone esto en los hombres, 
entonces ellos reprimen y suprimen sus 
sentimientos. 
 

5. Las madres aman a sus niños más que los 
padres. 
El padre, tradicionalmente, es el que sostiene 
a la familia y no se considera querer tanto 
como la madre o que no siente la pérdida del 
niño tan pesado como ella. 
 

6. Los hombres necesitan mantenerse 
ocupados. 
Como el hombre está orientado al trabajo, 
tienen la tendencia natural de usar esta 
excusa para evitar tratar con el duelo y el 
dolor. 
 

7. Sea hombre; no llore. 
Este es el mensaje que reciben los niños 
barones y les impide llorar como un modo 
natural de lidiar con el duelo como adultos. 

8. El hombre fuerte, silencioso es más 
atractivo. 
Muchos hombres piensan que las mujeres se 
sienten atraídas por el “hombre fuerte y 
silencioso” entonces sufren en silencio 
creyendo que “a nadie le importa”. 
 

9. Los hombres no necesitan ayuda. 
Muchos hombres prefieren conducir el auto 
por pérdida en vez de pedir ayuda. Durante el 
duelo y luto, así se sienten, perdidos y 
renuentes de pedir ayuda. 

     La mayoría de las diferencias entre como los hombres 
y las mujeres tratan al duelo son en respuesta a la 
sociedad y de los papeles específicos de género.  Al no 
tratar con sus sentimientos puede resultar en la 
depresión, aislamiento, ansiedad, problemas físicos, y 
abuso.  En todo caso, los hombres aprenden mejor de 
otros hombres.  Es como si nos damos unos a otro 
permiso para sentir y validar sentimientos masculinos – 
plenamente humanos. 

 

Copyright © 1997 Harriet Young 



Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S4, pág. 7 

Oración de Clausura 

Jesús, en una vez tú también estuviste fragmentado. 

Tu sabes como es estar tan destrozado 

por las despedidas de la vida. 

Ayúdame a creer que un día me sentiré completo otra vez. 

Que no tendré este sentimiento terrible de ser rasgado 

 en muchos pedazos. 

Recuérdame constantemente que el Padre te elevó a una nueva vida. 

A una plenitud poderosa que no conocías antes. 

Reanimame a creer que con el tiempo 

 ya no tendré este dolor profundo y está herida en mi corazón. 

Quiero creer. 

Ayúdame a creer.  Amen. 



Folleto 4d 

PREGUNTAS 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016  S4, pág. 8 

 
1. ¿Cuáles son otras pérdidas indirectas por las cuales estás pasando? ¿Al 

pasar por estas, sientes que te ayuda a enfrentar la negación y aceptar la 
realidad? 
 

2. ¿Trataste de negociar con Dios, con tu ser querido, con el medico? ¿En qué 
manera? ¿Qué sentiste cuando esto no tuvo resultado?  ¿Te encuentras 
todavía tratando de negociar? 
 

3. ¿Todavía existen algunas cosas por las cuales sientes remordimiento? ¿Y es 
el remordimiento razonable? ¿Dónde estás según tu habilidad de 
perdonarte a ti mismo? 
 

4. ¿Qué hiciste para tu ser querido de lo cual te sientes positivo?  



SESIÓN #5: Nuestros Sentimientos de Ira y Depresión 
Elementos Espirituales del Duelo y la Sanación 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S5, pág. 1 

Agenda: 

1. Saludo y Bienvenida 
2. Introducciones 
3. Recordar al grupo de las reglas básicas 
4. Oración de Apertura 
5. Compartir respuestas a las preguntas 
6. Folletos: 

 
5a Derechos del individuo en el duelo  
 
5b Conocimiento de nuestros sentimientos 
 Repase las 5 “necesidades” presentadas en el articulo 
VIDEOS 
#5 El Enojo 
#7 La Depresión 
#18 La Importancia del Aquí y el Ahora 
 
5c Parábola de Los Gemelos  
 
Reflexión y Oración de Clausura 
 
5d Preguntas para responder en el diario 
 



Ministerio de Consolación 

Grupo de Apoyo para El Duelo 

REGLAS BÁSICAS

National Catholic Ministry to the Bereaved 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 pág. 2 

La ley del Señor es perfecta, convertir el alma; 

El testimonio del Señor es fiel, hacer sabio al sencillo, 

Los mandamientos del Señor son rectos, alegrar el corazón; 

El precepto del Señor es puro, alumbrar a los ojos. 

Salmo 19; 7-8 

1. Confidencialidad – lo que se comparte en el grupo, se queda con el grupo.
2. Igualdad – todos los miembros son iguales. Nadie debe monopolizar.  El

dolor de uno no es peor que el del otro.
3. Este es un grupo de apoyo, no un grupo de terapia.
4. La participación es necesaria – este es un ambiente para compartir. No se

forzará a nadie y puede pasar la palabra a otro.
5. Asistencia – es importante asistir a todas las sesiones, favor de notificar al

facilitador.
6. Es importante que las reuniones empiezan y terminen a tiempo.
7. Este es un sitio seguro para compartir sentimientos, pensamientos y

experiencias y para aprender el proceso del duelo – no existe sentimientos
ni respuestas correctas e incorrectas.

8. Las enseñanzas de la Iglesia católica y la perspectiva de fe serán la
fundación de nuestro grupo.

9. Orar el uno por el otro.



Ministerio de La Consolación 

Estructura del Grupo de Apoyo de la Pérdida 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 pág. 3 
 

1. Saludo y Bienvenida 
- Completar la Registración y Formas 

2. Introducciones – es importante tomar tiempo para discutir esto: 
- El Facilitador se introduce y explica su papel (facilitador, no consejero) 
- Explicación del propósito del grupo (compartir su dolor y facilitar el alivio de su 

pérdida) y el formato de la sesión 
- Detalles de la organización 

3. Reglas básicas – importante que todos entiendan las reglas 
4. Oración de Apertura 
5. Compartir: 

- Cada miembro declara su nombre, a quien ha perdido, cuanto tiempo ha pasado, y 
comparte un pensamiento – o completa la declaración de apertura 

6. Repaso de las preguntas 
7. Discusión del Tema (FOLLETOS) 
8. Discusión de videos si se desea 
9. Actividad de Conclusión 

- Resumen de la sesión 
- Asignar la tarea (preguntas) 
- Oración 
- Agradecer su asistencia, recordatorio de la próxima reunión, etc. 

10. Refrescos y Socialización informal 



Folleto 5a 

Los Derechos del Doliente 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S5, pág. 4 

1. Tienes el derecho de atravesar tu duelo único. 

2. Tienes el derecho de hablar de tu dolor. 

3. Tienes el derecho de sentir una multitud de emociones. 

4. Tienes el derecho de tolerar tus límites físicos y emocionales. 

5. Tienes el derecho de sentir emociones explosivos. 

6. Tienes el derecho de desarrollar un rito. 

7. Tienes el derecho de atender tu espiritualidad. 

8. Tienes el derecho de rebuscar sentido. 

9. Tienes el derecho de apreciar tus memorias. 

10. Tienes el derecho de comenzar a sentirte mejor y sanar.  



ÉL Me Guía 

Cortesía de Garth Henrichs, Sol Press, Litchfield, IL 62086. 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S5, pág. 5 

  

Me guía por – 
¿pastos verdes? 
No, no siempre. 
A veces Él que conoce mejor, 
En la bondad me guía por caminos cansancios 
Donde hay sombras pesadas. 
 

Fuera de la luz del sol cálido, suave y brillante, 
Fuera de la luz del sol hacia la noche más oscura 
Frecuentemente cederé a la tristeza y al miedo, 
Sólo para esto: Yo sé que Él sostiene mi mano. 
Por lo tanto, ya sean dirigidos por tierras cultivadas o en el desierto, 
Le tengo confianza, aunque no puedo entender. 
 
Él me guía por -  
¿aguas tranquilas? 
No, no siempre es así. 
A veces las tempestades fuertes me envuelven, 
y las olas y los vientos pasan sobre mi alma. 
 

Pero cuando la tormenta se pone grave, y grito por ayuda, 
Él Maestro se acerca y mi alma escucha: "Aquí estoy." 
Sobre la tempestad grave le oigo decir: 
"Más allá de la oscuridad encontraras el día perfecto; 
En todos tus caminos Soy tu guía en cada paso." 
 

Así que si en las cumbres altas y justas, yo habito, 
o en los valles sin sol, 
donde se extienden las Sombras - ¿qué importa? 
Él está allí. 
Y más que esto. 
 
Donde sea que la vía me lleve 
Él no me da una caña quebrada, 
Me da su propia mano, lo suficiente para mí. 
Entonces, dónde me conduce puedo ir con seguridad, 
Y en el después sabré 
Por qué en su sabiduría pase por lo que pase.      - Tom Olson 



Folleto 5b 

La Comprensión de Nuestros Sentimientos 

Permission to reprint: Fr. Peter Wilke, Pastor of Cathedral of Our Lady of Perpetual Help, Rapid City, SD. 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S5, pág. 6 

Sentimientos en sí mismos no son ni buenos ni 
malos. Ellos ayudan a entrar en contacto con 
las necesidades más profundas que todos 
tenemos. Todos los seres humanos comparten 
cinco necesidades básicas universales que se 
deben cumplir para su felicidad y bienestar. 
 
1. Tenemos la necesidad de ser amado por 
otra persona. 

2. Tenemos la necesidad de ser entendido 
por otra persona. 

3. Tenemos la necesidad de ser aceptado 
por otra persona. 

4. Tenemos la necesidad de ser aceptada 
y apoyada por otra persona. 

5. Tenemos la necesidad de ser perdonado 
por otra persona. 

Cuando cualquiera de estas necesidades 
básicas no se está cumpliendo, clamamos por 
satisfacerlas. Y lo hacemos lo más 
generalmente a través de la expresión de 
nuestros sentimientos. Si tenemos la necesidad 
de, digamos, la afirmación y apoyo, no 
acercarse a alguien y decirles eso. Por lo 
general, vamos a decir algo como: "Me siento 
tan perdido y vacío desde que mi esposa 
murió," o "Me parece que no puedo hacer 
nada bien nunca más," La otra persona que 
escucha esto generalmente comienza a afirmar 
y apoyarnos. 
 
Es importante identificar nuestros sentimientos 
y después de entender la necesidad subalterna 
que se expresa a través de la sensación. Por 
ejemplo, después de la pérdida de un ser 

querido, podemos sentir ira. Una o varias 
necesidades diferentes que pueden ser fuente 
de nuestra ira: la necesidad de ser amado que 
no posee todavía las personas significativas 
alrededor que son capaces de amarnos de la 
manera que consideren necesarios; la 
expectativa por los que nos rodean que "la vida 
debe continuar", por lo que creemos que 
nuestro dolor es inaceptable; la falta de 
voluntad de los demás para hablar de la 
persona que murió puede negar nuestra 
necesidad de ser entendido; podemos tener 
asuntos que deseamos se habían resuelto 
antes de la muerte de nuestro ser querido, y 
nuestra necesidad es ser perdonado. 
 
Frecuentamente, los más cercanos a nosotros 
son incapaces de satisfacer nuestras 
necesidades. Ellos, también, están pasando por 
un proceso de duelo. La muerte no cambia las 
relaciones, y otros pueden no saber cómo 
manejar la transición que se está produciendo 
en la relación y por lo tanto son incapaces de 
hacer frente a nuestras necesidades. Muchas 
veces nuestras necesidades se pueden 
satisfacer de manera más eficaz, después de la 
pérdida, a través de grupos de apoyo, como 
este grupo de duelo. Dentro del grupo puede 
haber otros que han experimentado una 
pérdida similar y que están más en contacto 
con el impacto que la pérdida puede tener en 
nuestras vidas. 



Folleto 5c 

Una Parábola de "Los Gemelos" 
 
 

2016 
 S5, pág. 7 

  Un día una madre concibe gemelos. Uno de los menores era 
una niña; el otro un niño. Pasaron los meses, y se desarrollaron. A 

medida que crecían cantaban de alegría: "¿No es maravilloso 
estar vivos?" 

 
Juntos exploraron el vientre de su madre. Cuando se enteraron 

del cable de la vida de su madre,  
Ellos se regocijaban: "Qué grande es el amor de nuestra madre, 

que comparte su vida con nosotros!" 
 

Pronto los gemelos comenzaron a cambiar drásticamente. "¿Qué 
significa esto ?: preguntó al niño. "Esto significa que nuestra vida 

en el vientre está llegando a su fin", dijo la niña. 
 

"Pero no quiero dejar el útero", dijo el niño. "Quiero quedarme 
aquí para siempre." 

 
"No tenemos otra opción", dijo la niña. "Pero tal vez hay vida 

después del nacimiento." 
 

"¿Cómo puede ser?" Preguntó el niño. "¿Vamos a arrojar el 
espinal de nuestra madre, y cómo es posible la vida sin ella? 

Además, no hay evidencia en el vientre que otros estaban aquí 
antes que nosotros, y ninguno de ellos ha vuelto para decirnos que 

hay vida después del nacimiento. No, este es el final". 
 

Y por lo que el niño cayó en la desesperación, diciendo: "Si la 
vida en el útero termina en la muerte, ¿Cuál es su propósito? 

¿Cuál es su significado? Tal vez ni siquiera tenemos una madre. 
Tal vez la inventamos para sentirnos bien". 

 
"Pero hay que tener una madre," dijo la niña. "¿De qué otra 

manera hemos llegado hasta aquí? 
¿Cómo, si nos mantenemos vivos?" 

Y así, los últimos días en el útero se llenaron de profundo 
cuestionamiento y de miedo. 

 
Por último, el momento del nacimiento llegó. Cuando los gemelos 
abrieron los ojos Lloraron de alegría. Lo que vieron superaron sus 

sueños más salvajes. 
 

1 Corintianos 2:9   
Lo que ni el ojo vio, Ni el oído oyó, 

Ni al corazón del hombre llegó, 
Lo que Dios preparó para los que le aman 



REFLEXIÓN y ORACIÓN de CLAUSURA 

Trainer Manual – National Catholic Ministry to the Bereaved, Inc S5, pág. 9 

 



FOLLETO 5d 

PREGUNTAS 

Ministerio Nacional Católica de los Afligidos 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S5, pág. 10 

 
1. ¿Estás consciente de la ira? ¿Si lo estás, con quien la sientes? 

¿Con Dios? ¿Con tu ser querido? ¿Con otros? ¿Contigo mismo?  
 

2. ¿De qué manera estas lidiando con tu ira? ¿Sientes que esto te está 
ayudando? 
 

3. ¿Has pasado por sentimientos de depresión? ¿Estos sentimientos han 
incluido la desesperación? 

 
4. ¿Cómo has lidiado con sentimientos de depresión? ¿Te sientes cómodo con 

buscar asistencia profesional? 



SESIÓN #6:  El Valor de las Memorias 
 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016  S6, pág. 1 

Agenda: 

1. Saludo y Bienvenida 
2. Introducciones: el facilitador explica su papel de facilitador y no consejero y el 

propósito del grupo: compartir y facilitar el alivio de su pérdida 
3. Recordar al grupo de las reglas básicas 
4. Oración de Apertura pg. 4 
5. Compartir – preguntas de esta sesión pg. 11 

VIDEOS: #9 La Aceptación, #17 El Aniversario Luctuoso 
6. Discusión del Tema y folletos: 

6a Tu, Tu Pasado, Tu Futuro pg. 5 

 Acerca de las memorias, la sobre indulgencia con la nostalgia, y como usar las memorias 
para mejorar. 

 “El mejor homenaje que podemos dar a un ser querido es vivir y vivir por  completo.” 

6b Encontrar que la Vida Vale la Pena Vivir pg. 6a/6b 

 Algunos pensamientos acerca de empezar a vivir de nuevo y al mismo tiempo mantener 
la memoria del ser querido. 

6c La Creación de Recuerdos pg. 7 

 Como mantener las memorias – incluyendo el poema “Álbum del Corazón” 

 VIDEOS: #3 El Tiempo y Las Cosas, #34 Saca La Ropa 

7. Poema: Enterrando el difunto pg. 8 

6d Escrituras Sagradas pg. 9: se piden voluntarios para que lean las escrituras en la 
última sesión. 

8. Oración de Clausura pg. 10 
9. Presentar el Rito Memorial pg. 12 



Ministerio de Consolación 

Grupo de Apoyo para El Duelo 

REGLAS BÁSICAS

National Catholic Ministry to the Bereaved 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 pág. 2 

La ley del Señor es perfecta, convertir el alma; 

El testimonio del Señor es fiel, hacer sabio al sencillo, 

Los mandamientos del Señor son rectos, alegrar el corazón; 

El precepto del Señor es puro, alumbrar a los ojos. 

Salmo 19; 7-8 

1. Confidencialidad – lo que se comparte en el grupo, se queda con el grupo.
2. Igualdad – todos los miembros son iguales. Nadie debe monopolizar.  El 

dolor de uno no es peor que el del otro.
3. Este es un grupo de apoyo, no un grupo de terapia.
4. La participación es necesaria – este es un ambiente para compartir. No se 

forzará a nadie y puede pasar la palabra a otro.
5. Asistencia – es importante asistir a todas las sesiones, favor de notificar al 

facilitador.
6. Es importante que las reuniones empiezan y terminen a tiempo.
7. Este es un sitio seguro para compartir sentimientos, pensamientos y 

experiencias y para aprender el proceso del duelo – no existe sentimientos 
ni respuestas correctas e incorrectas.

8. Las enseñanzas de la Iglesia católica y la perspectiva de fe serán la 
fundación de nuestro grupo.

9. Orar el uno por el otro. 



Ministerio de La Consolación 

Estructura del Grupo de Apoyo de la Pérdida 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 pág. 3 
 

1. Saludo y Bienvenida 
- Completar la Registración y Formas 

2. Introducciones – es importante tomar tiempo para discutir esto: 
- El Facilitador se introduce y explica su papel (facilitador, no consejero) 
- Explicación del propósito del grupo (compartir su dolor y facilitar el alivio de su 

pérdida) y el formato de la sesión 
- Detalles de la organización 

3. Reglas básicas – importante que todos entiendan las reglas 
4. Oración de Apertura 
5. Compartir: 

- Cada miembro declara su nombre, a quien ha perdido, cuanto tiempo ha pasado, y 
comparte un pensamiento – o completa la declaración de apertura 

6. Repaso de las preguntas 
7. Discusión del Tema (FOLLETOS) 
8. Discusión de videos si se desea 
9. Actividad de Conclusión 

- Resumen de la sesión 
- Asignar la tarea (preguntas) 
- Oración 
- Agradecer su asistencia, recordatorio de la próxima reunión, etc. 

10. Refrescos y Socialización informal 



ORACIÓN de APERTURA 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S6, pág. 4 
 

 
Señor Jesús Cristo, nuestro redentor,  

 te ofreciste hasta la muerte para que tu gente fuera rescatada 

 y pudiera pasar de la muerte a una nueva vida. 

Escucha nuestras oraciones; mira con amor a tu pueblo que 

llora y reza por sus difuntos queridos. 

Señor Jesús Cristo, tú solo eres santo y compasivo; 

perdona nuestros pecados. 

Al morir, abriste la puerta de la vida para los que creen 

en ti;  

no dejes que se separaren de ti;  

sino por tú glorioso poder dales 

la luz, la alegría y la paz en el cielo 

donde vives por los siglos de los siglos.  

Amén 



Folleto 6a 
Tu, Tu Pasado, y Tu Futuro 

 
De Theos 

 

Reproducido con permiso: TEOS, la sede internacional, 322 Blvd. de los aliados, Suite 105, Pittsburgh, PA, 15222, 
teléfono: (412) 471-7779. 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S6, pág. 5 

El dolor resulta en muchos recuerdos 
agridulces. Al sanar, vas a desarrollar una 
mayor capacidad para decidir qué dimensión 
dominará. Poco a poco seleccionaras qué vas 
a recordar, que recuerdos mantener, y cuales 
renunciar. Algunas colecciones profundizarán 
tu aprecio y agradecimiento por tu ser querido 
y la relación que compartieron. Algunas 
posesiones proporcionan un vínculo vital con el 
pasado y garantizan un lugar en tu futuro. 
 
Sin embargo, el exceso en la nostalgia 
puede llegar a aislarte de lo presente, 
ausentarte de la gente todavía en tu vida, y 
puede impedir tu potencial hacia el futuro. 
Manteniendo todo "como era," y hacer todo 
"como siempre lo hicimos", con el tiempo se 
convierte en un esfuerzo inútil para volver al 
ayer. Puede ser confortable vivir en el pasado.  
Lentamente puedes cerrar la puerta del 
pasado, dejando algunas ventanas abiertas 
para dar un vistazo de vez en cuando. Si te 
encuentras acomodándote de nuevo en el 
ayer, pregunta a tus amistades o a un 

consejero competente que te ayude con 
regresar al día de hoy y el mañana. 
 
Los recuerdos pueden ayudarte con la siembra de 
tu futuro como un individuo. ¿Qué intereses, 
pasatiempos, actividades o sueños no realizaste o 
limitaste debido a la preferencia y la 
responsabilidad en tu relación? El futuro ofrece el 
tiempo y la libertad para desarrollarlos, y 
enriquecerse a ti mismo y la vida de los que te 
rodean. Al empezar uno o más de estas 
actividades pueden convertir el duelo en una 
ocasión para la expansión personal y el logro de 
algunas ambiciones diferidas. Cumpliendo con tu 
potencial personal rinde homenaje a tu ser 
querido quien recibió y apreció los dones y 
talentos que trajiste a tu relación. 
 
El mejor monumento conmemorativo que 
podemos darle a un ser querido es vivir 
nuestra vida plenamente. 
 



Folleto 6b 

Encontrar Que La Vida Vale La Pena 
 

 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S6, pág. 6a 

En el principió es especialmente difícil pensar que vas 
a ser feliz otra vez. Así me sentí cuando nuestra hija 
murió en 1977. Lo que me dio el estímulo era la gente 
que también había pasado por la muerte de un ser 
querido y sin embargo parecían ser felices. 
Era una persona optimista y realmente enamorada 
con la familia, los amigos, y la vida antes de la muerte 
de María. Recordaba que había disfrutado de la vida 
anteriormente, pero parecía imposible que algún día 
realmente disfrutaría de la vida otra vez. Temía que 
siempre tendría interminables días de dolor.  Pero 
con el tiempo, el pánico y el dolor físico se alivian. 
 
En los primeros momentos, para muchos dolientes, 
las únicas cosas que pueden hacer son las cosas 
esenciales, como la respiración, ir a trabajar, ir de 
compras, cocinar, y pagar las cuentas. Es un 
esfuerzo pesado, y a veces hasta dejamos deslizar 
las cosas esenciales. Con el tiempo empezamos a 
hacer cosas más sencillas, como hornear un pastel, 
limpiar un poco, cambiar el aceite del coche, etc. 
Estas cosas que nos hubieran dado por costumbre 
son realmente un gran logro. Empezamos a ampliar 
lo que podemos hacer y a sentirnos con un poco más 
equilibrio en nuestras vidas. Debido a nuestro dolor 
puede ser que ignoremos los sentimientos de otros 
miembros de la familia. Cuando somos capaces de 
darles nuestra atención a ellos, es el principio del 
regreso a lo normal. 
 
Aproximadamente un mes después de que María 
murió salimos a cenar con unos amigos. En el 
restaurante había adultos jóvenes cerca de la edad 
de mi hija María.  Alguna música que se escuchaba 
era la que le gustaba a María. Era difícil de charlar, 
pues yo y mi esposo no nos sentíamos muy fiesteros. 
Ni siquiera podía soportarme yo misma, y pensé que 
debía ser difícil para nuestros amigos vernos así. Con 
los años he descubierto que los momentos especiales 
con la familia y amigos son muy importantes. 
Necesitamos crear placeres en nuestras vidas para 
anticipar y disfrutar: como tomar almuerzo con un 
amigo, salir de paseo con alguien especial, tomar un 
viaje, ir a una conferencia o retiro, recibir amigos en 
casa. También es bueno encontrar pequeñas formas 
de divertirnos todos los días. 
 
Unos seis meses después de que María murió, fui a 
Florida con mi mamá. Mientras estaba sentada en la 
playa, empecé a desear que María estuviera sentada 
conmigo por sólo una tarde. Seguí la negociación. Si 
no podía estar con ella durante toda la tarde, tal vez 
sólo por una hora ... media hora ... quince minutos. 
Me pregunté: "¿Qué quisiera decirle?" Quería decirle 
que la quería. Mientras pensaba en ello, me di cuenta 

de que María sabía que la queremos y sabíamos que 
ella nos amaba también. No puedo decirle a María en 
persona que la amo, pero puedo y debo decirles a los 
otros en mi vida que los amo. Ahora tengo una pieza 
de mármol con la inscripción: "Si amas a alguien, 
díselos". No siempre lo hago, pero lo intento y me he 
dado cuenta de lo importante que es. 
 
Al recordar, otra señal de que estaba mejorando era 
la comparación de cómo lidiamos en el aniversario de 
la muerte de María, su cumpleaños, y varios días 
festivos. El primer aniversario fue devastador. Del 21 
de julio hasta el aniversario el 21 de agosto, estaba 
ansiosa, deprimida, llena de temor, tenía dificultad 
para dormir, etc. El próximo año el temor y la 
ansiedad empezaron más tarde en agosto. Cada año 
la cantidad de previsión temida disminuyo. Este 
último año (séptimo aniversario) el 20 y 21 de agosto 
fueron días de recuerdo, deseando "si solos", y 
sentimientos de tristeza, pero no como esos 
aniversarios anteriores llenos de dolor. 
 
María hubiera cumplido veintidós años de edad, tres 
semanas después de su muerte. Recuerdo que fui de 
compras con una amiga en una ciudad en Nueva 
York el primer año. Lloré en todas las tiendas, viendo 
las tarjetas y regalos que hubiera podido comprarle a 
María. Todavía extrañamos a María, especialmente 
en su cumpleaños, pero como familia nos 
concentramos en nuestros recuerdos, y estamos 
agradecidos de que tuvimos a María por casi 
veintidós años. Todavía sentimos que ella tenía una 
vida para vivir y nos preguntamos que hubiera sido, 
pero hemos aprendido a vivir con el hecho. 
 
Otra idea que me ayudó fue pensar en cómo me 
hubiese gustado que mis seres queridos vivieran su 
vida si yo hubiera muerto en lugar de María. Me 
gustaría que mi familia lidiara con su dolor y que 
fueran lo más feliz posible, para disfrutar unos de 
otros, y disfrutar la vida. Estoy seguro de que 
nuestros seres queridos que han muerto desean que 
vivamos nuestra vida al máximo. 
 
Un aspecto de mi vida que me ha ayudado a aceptar 
que la vida vale la pena, es la esperanza del Grupo 
de Apoyo del Duelo para los afligidos. He obtenido la 
comprensión, sugerencias para enfrentar la vida, 
esperanza, y todo un círculo de amigos que 
comparten mis altibajos del dolor y la vida. Entienden 
porque han estado allí. Hablan el mismo idioma de la 
pena. Los que están en duelo a lo largo me dan 
esperanza. Los nuevos afligidos me ayudan a realizar 
lo lejos que he llegado desde los primeros años de 
dolor. Al tratar de ayudar a los demás me ayudo a mí 
mismo. 



Folleto 6b 
 

Copyright © "Hope for the Bereaved." All rights reserved. Hope for the Bereaved, 4500 Onondaga Blvd., Syracuse, NY 13219. Article 
taken from Hope for the Bereaved handbook, available at the above address. $16.00 plus postage and handling. Used with 
permission. 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S6, pág. 6b 

 
Nuestra familia otra vez disfruta de la vida. No 
estamos despiertos por la pena. Nuestros apetitos 
han regresado. Esperamos eventos. La vida es 
buena, pero diferente. Nunca será la misma. Siempre 
vamos a extrañar a María. La vida no es justa y 
seguro que tendrá sus altibajos. He aprendido a 
disfrutar realmente las cosas buenas y hay que hacer 
todo lo posible con los dolores y las pruebas de la 
vida. . . de los cuales hay muchos. 
 
Muchos dolientes que han tenido una vida llena de 
pena siguen teniendo más razones para el dolor y de 
preocupaciones adicionales - decepciones en las 
relaciones, la enfermedad física o mental de un ser 
querido, un miembro de la familia en las drogas, la 
separación, el divorcio, las presiones del trabajo, etc. 
puede parecer que en todas partes hay problemas y 
dolor. Una ayuda para enfrentar a estos problemas 
adicionales es hablar sobre ellos con un miembro de 
la familia o un amigo comprensivo. 
 
Solamente tenemos control sobre nosotros mismos. 
No es fácil, pero tenemos que entender que algunos 
problemas son de otros y que de ellos depende si se 
resuelven. Podemos ayudar a algunos, orar por 
ellos y amarlos, pero nadie se ayuda cuando nos 
echamos sus problemas por encima. 
 
Tenemos que decidir si solamente vamos a existir o 
si vamos a vivir con plenitud, si vamos a dejar que el 
dolor nos lleve abajo o si vamos a reconstruir 
nuestras vidas. Ya que has pasado por la muerte de 
un ser querido con el tiempo empiezas a ver la vida 
desde un punto de vista más consciente. El duelo 
puede ser un maestro. Puede ser que ahora seas 
más comprensivo y compasivo, y te llegue el deseo 
de ayudar a los demás. Como escribió la Dra. 
Elisabeth Kubler Ross: "De cada tragedia puede 
venir una bendición o una maldición, la compasión o 
la amargura, la decisión es tuya. " 
 
Siempre me ha interesado el concepto de hacer 
que cada día sea valorable – viviendo al máximo. 
Este concepto no tuvo sentido con la muerte de 
nuestra hija María. Durante mucho tiempo después 
de que murió parecía que solamente estaba 
existiendo. Con el tiempo aprendí a vivir "un día a 
la vez”. Ahora he decidido vivir lo mejor de cada día 
y no desear el final de mi vida. Nadie sabe cuánto 
tiempo tenemos, entonces debemos tomar el 
tiempo cada día para decir y hacer las cosas que 
son importantes para nosotros. Manten la 
esperanza de que, como doliente, puedes y vas a 

mejorar. Toma la actitud de que podrás llegar a 
creer que la vida vale la pena. 
 
No hay un calendario para el duelo. El tiempo 
necesario es diferente para todos. La profundidad, el 
alcance y la duración de su duelo depende de su 
relación con el ser querido que falleció, el apoyo que 
recibe, su personalidad y su capacidad para trabajar 
eficazmente a través de su dolor. 



Folleto 6c 

LA CREACIÓN DE RECUERDOS 
 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016  S6, pág. 7 
 

Mientras pasamos por este viaje, los recuerdos son unas de las cosas que nos ayudarán 
en esta jornada del duelo. La creación de recuerdos a través de una variedad de 
actividades y proyectos puede ayudarnos a sanar. 

 
Hacer una caja de recuerdos - se pueden usar fotos (o una foto favorita), junto con artículos 
como una carta, recuerdos de la escuela, música, incluso algunos artículos de ropa, joyas o un 
trozo de material de un artículo favorito de vestir. Es una buena manera de mantener viva su 
memoria y poder visualizarla y compartir con otros cuadros de la familia. Un poema de Lois 
Duncan titulado: 

" Álbum del Corazón " 
 

Cuando el año llega a su final 

Nos acercamos de nuevo, 

Pasando las páginas de nuestras vidas, 

Parando de vez en cuando,  

Para recordar un momento mágico o 

 un lugar especial. 

La primavera nos llega  

A partir de una cara sonriente 

La risa del verano timbra de nuevo, 

Mezclándose con las lágrimas del otoño, 

Las temporadas se combinan,  

se mezclan con los años que vuelan. 

Guarda tu álbum del corazón 

Allí están los recuerdos - 

Suaves como la nieve que se deriva y 

Santificados como una estrella. 



ENTERRANDO Al DIFUNTO 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016  sesión 6 pg. 8 

 

. . . No hay que enterrar al difunto dos veces –  

por debajo de las flores y en nuestros corazones – 

pero mantenerlo vivo a nuestro lado con las cosas 

que más quería y que todavía apreciamos. 

En las memorias maravillosas de su nombre,  

sus fechas especiales y sus recuerdos,  

los cuáles permanecerán vivos adentro  

y a través de nosotros.  

No solo derrames lágrimas por él,  

sino también recuérdalo en sus buenas obras. 

Mantiene el brillo de las memorias con tu amor. 

Enterramos el cuerpo nada más,  

y exaltamos su alma luminosa. 



Folleto 6d 

ESCRITURAS SAGRADAS PARA EL TIEMPO DE DUELO 

 

 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S6, pág. 9 

Pasar por la pérdida de un ser querido es un tiempo de 
mucho dolor.  Una de las más grandes bendiciones que 
recibimos de nuestra fe en Dios es la esperanza. 
Deseamos que estas escrituras sagradas les traigan 
consuelo al ofrecerles esperanza en la vida eterna con 
su ser querido y con Dios. 

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

Jesús, el camino al Padre 

No se turbe nuestro corazón; crees en Dios, creed 
también en mí. 

En la casa de mi padre muchas moradas hay; si así 
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para nosotros. 

Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez, 
y os trame a mí mismo, para que donde yo estoy, 
nosotros también estas. 

Juan 14:1-1 

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

Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación. 

Mateo 5:4 

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

Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también 
abrigan, de que ha de haber resurrección de los 
muertos, así de justos como de injustos. 

Hechos 24:15       

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque este muerto, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente.  ¿Crees esto? 

Le dijo: Si Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

Juan 11: 25-27 

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

Porque si creemos que Jesús murió y resucito, así 
también traerá Dios el a los que durmieron en 
Jesús. 

1 Tesalonicenses 4:14 

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

Entonces oí una voz que desde el cielo me decía: 
Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor.  Si, dice el 
Espíritu, descansaran de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen. 

Revelación 14:13 

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

Cuando llamo al Señor, el me responde de su 
montaña sagrada.  Yo me acuesto y duermo, y me 
deporte, porque el Señor me sostiene. 

Salmo 3: 5-6 



UNA ORACIÓN PARA SANACIÓN 
 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S6, pág. 10 
 

Señor, 

 
 Tú invitas a todos los que estamos agobiados 

que nos acerquemos a ti 

en tiempo de dolor y sufrimiento  

para que tu mano sanadora nos sane. 

 
Si es tu voluntad, danos la salud del cuerpo y del espíritu  

para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. 

O querido Consolador de los afligidos,  

alivia nuestras preocupaciones y tristezas  

con tu tierno amor. 

Toca cariñosamente nuestras vidas  

que tú has creado, ahora y siempre. 

Amén 



RITO MEMORIAL 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S6, pág. 11 
 

 

Un rito puede incluir… 
Compartir fotos del ser querido o un obsequio que él/ella les dejo 

Compartir una carta o una lectura favorita del ser querido 

Presentar un artículo en memoria, como un artículo de ropa 

 

Orden del rito: 

1. Cada persona toma su turno en prender su vela y hablar sobre su ser querido 
y al presentar su fotos/artículos. 

2. Al final el grupo reza una oración enfrente de todos los artículos 
memoriales. 

3. Si es posible, un diácono o padre nos da una bendición. 
4. Se comparten refrescos. 



FOLLETO 6e 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR 

National Catholic Ministry to the Bereaved 
 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016  S6, pág. 12 

 
1. ¿Cuál es el nombre de tu ser querido y cuál es su relación con el/ella? 

 
2. ¿Describe la apariencia de tu ser querido, y come era él/ella? 

 
3. ¿Si trajiste fotografía o un artículo de tu ser querido, que memoria te hace 

recordar?  Si no trajiste foto o un artículo, comparte una memoria de tu ser 
querido. 
 



SESIÓN #7:  Rito Memorial 
 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S7, pág. 1 

Agenda: 

1. Saludo y Bienvenida – dar las gracias a los participantes por haber asistido 
2. Introducciones  
3. Oración: Padre, voy a ti pg. 2 

Video: El Símbolo de la Tanatología 
4. Poema de San Agustín pg. 3 
5. Bolsitas de Cosas – Cositas Para Reducir el Estrés 
6. Leer las sagradas escrituras  pg. 4 – cada voluntario lee su escritura 
7. Rito Memorial: 

*Cada persona toma su turno en prender su vela y hablar sobre su ser querido al  
presentar su fotos/artículos. 
*Al final el grupo reza una oración enfrente de todos los artículos memoriales. 
*Si es posible, un diácono o padre nos da una bendición. 
*Seguido por una reunión social. 
 
También se pueden cantar unas canciones si el grupo desea. 
 

8. Tiempo social 
 
Despedida 

 



ORACIÓN 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S7, pág. 2 
 

"Padre voy a ti!" (Jn 17:11). 
 
Jesús, tu salida fue un dolor muy fuerte; dejando un hueco en los 
corazones, una tensión entre el amor de tus amigos y la bienvenida que te 
esperaba en la casa del Padre. La mezcla de sentimientos debe haber 
girado alrededor de ti: la tristeza de tu último adiós y la anticipación de la 
alegre bienvenida del Padre. Ibas con gran angustia. Pero regresaste a 
casa lleno de alegría. 
 
Jesús, hasta el final viviste nuestra humanidad, en la vida que siempre hay 
que dejar. Hay que pasar por la muerte para entrar en la plenitud de la 
vida. La alegría de la vida nunca se entierra completamente. Nos 
movemos a través de días que exigen despedidas y momentos que no nos 
dejan otra opción más que decir adiós a nuestros seres queridos. 
 
Jesús, recuérdame en mi tiempo de tristeza de no perder de vista el otro 
lado del dolor, ese momento glorioso de regresar a ti y la bienvenida 
amorosa del Padre. Envía tu Espíritu para profundizar mi fe y suavizar mi 
tristeza.  
 
Dame la visión de la esperanza por el regreso al hogar donde dominare los 
dolores y las despedidas de la vida. Sostenme en este momento de duelo 
y consuélame durante esta gran pérdida en mi vida. Amén. 



Un Poema por San Augustín 
 

 

http://www.crossingthecreek.com 
Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove   S7, pág. 3 
 

"El amor nunca desaparece 

porque la muerte no es un 

acontecimiento. 

Sólo me he retirado a la 

habitación del otro lado. 

Tú y yo somos lo mismo; lo que éramos el uno al otro, lo somos 

todavía. 

Háblame como siempre lo hacías, no utilices un tono diferente, 

no estés triste. 

Continua sonriendo de lo que nos hizo reír. 

Sonríe y piensa en mí. 

La vida significa lo que siempre ha significado. 

No se debe cortar nuestro enlace. 

¿Por qué estar fuera de tu alma, si solo estoy fuera de tu vista? 

Te esperaré. No estoy aquí, pero estoy al otro lado de este 

camino. 

"Ya ves, todo está bien." 



ESCRITURAS SAGRADAS PARA EL TIEMPO DE DUELO 

Traducido por el Ministerio de Consolación, Parroquia San José, Elk Grove, 2016 S7, pág. 04 

Pasar por la pérdida de un ser querido es un tiempo de 
mucho dolor.  Una de las más grandes bendiciones que 
recibimos de nuestra fé en Dios es la esperanza. 
Deseamos que estas escrituras sagradas les traigan 
consuelo al ofrecerles esperanza en la vida eterna con 
su ser querido y con Dios. 

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

Jesús, el camino al Padre 

No se turbe nuestro corazón; crees en Dios, creed 
también en mí. 

En la casa de mi padre muchas moradas hay; si así 
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para nosotros. 

Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez, 
y os trame a mí mismo, para que donde yo estoy, 
nosotros también estas. 

Juan 14:1-1 

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

Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación. 

Mateo 5:4 

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

Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también 
abrigan, de que ha de haber resurrección de los 
muertos, así de justos como de injustos. 

Hechos 24:15 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque este muerto, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente.  ¿Crees esto? 

Le dijo: Si Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

Juan 11: 25-27 

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

Porque si creemos que Jesús murió y resucito, así 
también traerá Dios el a los que durmieron en 
Jesús. 

1 Tesalonicenses 4:14 

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

Entonces oí una voz que desde el cielo me decía: 
Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor.  Si, dice el 
Espíritu, descansaran de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen. 

Revelación 14:13 

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

Cuando llamo al Señor, el me responde de su 
montaña sagrada.  Yo me acuesto y duermo, y me 
despierto, porque el Señor me sostiene. 

Salmo 3: 5-6 



Dios Nunca Muere 
Por Macedonio Alcalá 

 

  S7, pág. 05 

Muere el sol en los montes 

Con la luz que agoniza 

Pues la vida en su prisa 

Nos conduce a morir. 

Pero no importa saber 

Que voy a tener el mismo final. 

Porque me queda el consuelo que 

Dios nunca morirá. 

Voy a dejar las cosas que amé 

La tierra ideal que me vio nacer. 

Pero sé que después habré de gozar 

La dicha y la paz que en Dios hallaré. 

Sé que la vida empieza en donde se piensa 

Que la realidad termina 

Sé que Dios nunca muere y que se conmueve 

Del que busca su beatitud. 

Sé que una nueva luz habrá de alcanzar 

Nuestra soledad 

Y que todo aquel que llega a morir 

Empieza a vivir una eternidad. 

Muere el sol en los montes 

Con la luz que agoniza 

Pues la vida en su prisa, nos conduce a morir. 



UN DIA A LA VEZ 
por Marijohn Wilkin y Kris Kristofferson 

 

  S7, pág. 06 

Necesitado me encuentro Señor 

Ayúdame a ver yo quiero saber 

Lo que debo hacer. 

Muestra el camino que debo seguir. 

Señor por mi bien yo quiero vivir 

 Un día a la vez. 

Un día a la vez, Dios mío (mi Cristo) 

Es lo que pido de ti 

Dame la fuerza para vivir 

Un día a la vez. 

Ayer ya paso, Dios mío (mi Cristo) 

Mañana quizás no vendrá. 

Ayúdame hoy yo quiero vivir 

Un día a la vez. 

Tú ya viviste entre los hombres 

Tú sabes Señor (mi Dios) que hoy está peor 

Hay mucho dolor. 

Hay mucho egoísmo y mucha maldad. 

Señor por mi bien yo quiero vivir 

 Un  día a la vez. 

Un día a la vez, Dios mío (mi Cristo) 

Es lo que pido de ti 

Dame la fuerza para vivir 

Un día a la vez. 

Ayer ya paso, Dios mío (mi Cristo) 

Mañana quizás no vendrá. 

Ayúdame hoy yo quiero vivir 

Un día a la vez. 
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