
Estimado feligrés de San Juan Vianney, 

Acepte nuestra sincera compasion usted y su familia 

durante este momento difícil de afliccion por la 

pérdida de su ser querido.  Dese cuenta de que pasar 

por el proceso de duelo es doloroso, el Ministerio de 

Duelo de San Juan Vianney (SJV) envía nuestros 

pensamientos y oraciones. Durante su primer año de 

duelo, el Grupo de duelo de SJV designará un "ángel" 

para trabajar en silencio junto a usted sin juzgar 

mientras mantiene su privacidad. Ocasionalmente le 

llamaremos para escucharlo, ofreciéndole empatía y 

oración. Vea el boletín SJV, el sitio web y el mural de 

anuncios del Ministerio de Duelo en el salón de la 

Iglesia SJV para los próximos eventos y recursos. 

Tenemos el honor de acompañar lo mient ras se 

embarca en un desafiante y lleno de esperanza 

proceso de duelo. 

El duelo es un camino tan natural como de las cuatro 

estaciones que nos brinda el Gran Diseñador de la 

naturaleza— el que te defiende a ti y a todos los que 

amas, incluyendo la persona que se fue, pero que 

aún está contigo. El Ministerio de Duelo de SJV 

lanzara nuestro boletín trimestral  a partir del otoño; 

Afligido Con Gran Esperanza. 

La pandemia de COVID-19 ha causado dolor y 

sufrimiento adicional. Para aquellos afligidos, el 

distanciamiento social, la auto-cuarentena y el 

aislamiento se han convertido en nuevas realidades. 

Este tema incluye una discusión sobre el duelo durante la 

pandemia y qué esperar durante el proceso de duelo, 

que es— al menos el principio-— a nuestro último 

acto de amor después de que su amado haya 

fallecido. Vuélvete a Dios en tu dolor; No tengas miedo. 

Dios te bendiga y te guarde, 
 

Equipo del Ministerio de Duelo de SJV 
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QUE ESPERAR 

La incredulidad te impide aceptar la verdad; esperas 
despertar en cualquier momento de esta pesadilla 

Conmocion ayuda temporalmente; suaviza el golpe, 
dejándote aturdido y adormecido; tus emociones 
estan congeladas 

Llorar (sollozos inesperados o lágrimas silenciosas) 
te libera físicamente y tus emociones son una salida 

Síntomas físicos para los que no está preparados: 
comer en exceso, quedarse dormido, dolores y 
molestias físicas, fatiga extrema, problemas de 
memoria, entumecimiento o debilidad; Los síntomas 
generalmente se desvanecen. Consulte a su médico 
si los síntomas persisten. 

La negación lleva a separar los hechos de los 
sentimientos; incapaz de aceptar la muerte de un ser 
querido; esperas que te llame 

Cuestionando por qué tuvo que morir; te preguntas 
repetidamente, sin obtener una respuesta a tu 
doloroso llanto 

Repetir tu historia una y otra vez; repetir te ayuda a 
absorber la dolorosa realidad 

Autocontrol  puede ser necesario para cumplir con 
sus deberes, hacer su trabajo o descansar del dolor; 
Sin embargo, debe moderar el autocontrol, ya que 
puede bloquear su proceso de sanación 

Hay un sollozo en otoño:  

el  sollozo de una pérdida 



DUELO Y ORACIÓN 

por el Diácono Dennis Sullivan 

Hoy COVID -19 nos encuent ra en t iempos 

interesantes con aislamiento de la familia, los 

amigos, la Iglesia y los sacramentos. Las vidas han 

cambiado debido a la pandemia; y ahora te enfrentas 

al dolor por la muerte de un cónyuge, hijo, amigo o 

aborto involuntario. 

La definición más básica de Duelo: "es la reacción 

emocional normal y natural a la pérdida o cambio 

de cualquier tipo”. Por sí mismo, el duelo no es 

una condición patológica ni un trastorno de la 

personalidad. Si bien, esta definición es precisa, no 

lo hace una realidad, no explica qué es el duelo. 

Aquí hay otro significado utilizado para dar una 

mejor idea de lo que es el duelo, más allá del hecho 

de que es normal: "El duelo es un sentimiento 

conflictivo causado por el fin o cambio en un pat rón 

de comportamiento familiar" (A Grief Support Blog). 

Descubrí que rezarle a Dios es una forma de 

superar un momento de duelo. La ORACIÓN, en la 

Iglesia Católica, es "elevar la mente y el corazón de 

uno a Dios o pedirle cosas buenas a Dios". Es un 

acto de la virtud moral de la religión, que los 

teólogos católicos identifican como parte de la 

virtud cardenal de la justicia o "Agradecer a Dios". 

La oración puede expresarse vocal o mentalmente. 

Puedes hablar con Dios con tus propias palabras. 

Puedes expresar tu enojo por lo que ha causado 

dolor; lo sé, porque estaba realmente enojado por 

la muerte de mi padre. Dios entenderá tus 

sentimientos y tu pérdida. Entonces Él puede 

devolverte Su misericordia y amor. Puedes participar en 

algun ritual en forma de oración, como el Padre 

Nuestro, Ave María o el rosario. Hay varias 

oraciones que puedes decir para satisfacer tus 

necesidades en un momento de duelo. Una oración 

en la que puedes confiar para sanar es Salve  

Regina, porque María guardará tus oraciones 

en su corazón y las entregará a Jesús. 

El autor de Salve Regina fue un monje alemán, 

Beato Herman el Cojo, (1013-1054). Lo dejaron en 

el monasterio a los siete años, para nunca volver a 

ver a sus padres. 

 

Al enfrentarse al dolor a una temprana edad de 

su vida, Herman nació con discapacidades graves: 

No podía caminar y le llevó más tiempo que la 

mayoría de los niños a aprender a hablar. Pero 

tenía otros dones: matemáticas, música y fluidez 

en Latín, Griego e incluso Arabe. Debido a sus 

propias dolencias, Herman fue paciente y 

compasivo. Desde la infancia, Herman tenia un 

amor especial por la Santísima Madre, por lo que 

no sorprende que haya escrito su mejor trabajo 

para ella. Dios te salve, Reina y Madre expresa 

maravillosamente nuestra fe en la Madre de Dios, 

que extiende su amor y misericordia a todos 

nosotros.                    

Salve Regina 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 

dulzura y esperanza nuestra. 

 

Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos 

de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en 

este valle de lágrimas. 

 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a 

nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después 

de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto 

bendito de tu vientre.  

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 

La traducción al inglés de Salve, Regina (Ave, Santa Reina) de A 

Book of Prayers © 1982, Comité Internacional de Inglés en la 

Liturgia, Inc. (ICEL). Todos los derechos reservados. 



 

 

 

 

 

"¿Cómo podría hacerlo sola?"  

por Erin Diehl 
 

Hace ocho años, cuando mi esposo, David, murió 

de cáncer después de solo tres meses de 

enfermedad, me sentí tan abrumada por la soledad 

que pensé que el enorme vacio de dolor nunca se 

llenaría. Los días eran un laberinto de rutinas 

interminables, sin sentido, y mis emociones se 

volvieron locas como una montaña rusa que 

funciona mal. 

Las noches eran aún peor. No podía dormir y 

pasaba las horas sola tratando de leer y rezar, o 

deambulando de una habitación a otra buscando no 

sabía qué. Estaba sola y mi gran y antigua casa 

victoriana estaba llena de recuerdos y recordatorios 

desgarradores de nuestros 43 años felices juntos. 

¿Cómo podría hacerlo sola? 

Ahora miro hacia atrás, y aunque todavía extraño la 

bondad y la presencia amorosa de mi esposo, solo 

siento un dolor suave en mi corazón. Hoy estoy de 

acuerdo con una cita anónima que puse en la puerta 

de mi refrigerador hace ocho años: "No es tan malo, 

¡y tú no eres el único!" ¿Cómo llegué a este punto 

de tener un corazón en paz? 

Trabajando a su manera: Habiendo decidido hace 

ocho años ser un "sobreviviente creativo", como se 

describe en uno de los muchos libros que leí sobre 

el dolor durante esas noches de insomnio, traté de 

hacer todas las cosas prácticas que pude. Por 

mucho tiempo no me sentía yo misma, pero encontre 

algunas cosas utiles que tal vez   podrian ayudarte. 

 

HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR EL 
DOLOR DURANTE LA PANDEMIA 

Rituales de Reflexion:                                                 

• Comuníquese con su fami l ia ,  amigos,  

comunidad de fe (“ángel” del Ministerio de 

Duelo) por teléfono, correo electrónico, Zoom, 

etc. Busque personas que sean buenos oyentes 

y que le permitan compartir sus pensamientos y 

sentimientos; dilgale lo que necesita; saber qué 

tareas son más apropiadas para cada amigo 

• Conéctese con el fallecido: coloque una foto en 

su bolso, billetera o junto a la mesita de 

noche; beba de su taza o escriba con su 

bolígrafo; encuentre la manera de estar cerca 

de ellos 

• La vida y la muerte de su ser querido fue 

importante, así que guarde los recuerdos en un 

archivo o caja especial: obituario del periódico; 

boletín fúnebre; tarjetas de oración, notas de 

familiares y amigos 

• Mantenga un diario mientras hace su trabajo de 

duelo: usted decide qué y cuánto escribir; 

mantener un cuaderno ponga la fecha de cada 

escrito  en caso de que quiera revisar más 

tarde; registra tus sentimientos; escribe una 

carta a Dios o a tu ser querido 

• Crea un ritual diario para recordar y honrar a tu 

ser querido 

      Rituales Espirituales: 

• Apóyese en su fe confiando en el amor y la 

misericordia infinita e insondable de Dios: 

Coronilla de la Divina Misericordia, Rosario, lea 

la Biblia: Salmos...,vea EWTN, busque en 

www.wordonfire.org (El ministerio del obispo 

Robert Barron con podcasts gratuitos que 

incluyen misa y varios temas) 

• Esté en paz sabiendo que a través de la oración 

se nutre y tiene presente a sus seres queridos, 

incluso aunque no puedan estar juntos 

debido al distanciamiento social. 

• Mandar decir misas por su ser querido 

• Ore por las almas del purgatorio (somos la 

Comunión de los Santos); reze con gratitud, 

fuerza, perseverancia 

• Haga una hora santa en la capilla para su ser querido: 

converse con Dios sobre sus preocupaciones y 

sentimientos (ira, miedo, tristeza, arrepentimiento, 

entumecimiento, evadiendo, negación, etc.) 

• Rezar el rosario después de la misa diaria en la 

Iglesia SJV 



 

Continuación de la página anterior 

Comuníquese con amigos: Tener muchos amigos siempre 
ha sido una de mis bendiciones más preciadas. Quizás esto 
sea el resultado de haber sido hija única y haber aprendido 
temprano a acercarme a los demás. Después de la muerte 
de mi esposo, tuve que aprender que cuando mi soledad 
parecía abrumadora, no podía sentarme y esperar a que 
alguien me llamara. Yo necesitaba iniciar el encuentro. 

Conmemore su pérdida: Si está llorando la muerte de un 
ser querido, encuentre una manera de expresar la pérdida 
que siente y simbolize la presencia continua de ese ser 
querido en su vida. Encuentre una manera de celebrar el 
regalo que su ser querido ha sido para usted. Quizás 
podría plantar un árbol o e s c r i b i r  u n  p o e m a .  
Independientemente de cómo elija memorizar a su ser 
querido, consuele el hecho de que nada puede quitarle 
sus preciados recuerdos o borrar las innumerables formas 
en que su ser querido ha tocado su vida y permanece con 
usted. 

Confíe en que el dolor pasará: Dese tiempo para llorar y 
sanar. No hay un horario establecido y no hay necesidad 
de rodearse de "ocupaciones" todo el tiempo. Estar sola 
por un tiempo puede permitirle aprender cosas valiosas 
sobre usted mismo que le ayudarán en sus relaciones futuras. 

Cultivar el aprecio por la soledad: Encuentre actividades 
que pueda hacerlas sola, que le brinden satisfacción, 
tranquilidad de mente y corazón. Quizás la jardinería le 
brindará comodidad, o la pintura, la música, la lectura, el 
caminar— la lista sera limitada solo por su imaginación. En 
su momento de pérdida más profunda, trate de encontrar 
algo especial para hacer que le brinde alegría. Un momento 
de tranquilidad para la oración puede fomentar un mayor 
aprecio por los placeres del tiempo a solas. Nunca puede 
reemplazar a la persona que ha perdido, pero puede 
encontrar consuelo en la soledad si aprende a hacerse 
amiga de ella. 

Obtenga el apoyo que necesita: D e s p u é s  d e  u n a  
experiencia de gran pérdida, es natural sentir una 
variedad de emociones. Saber que no eres "el único" te 
ayudará a conectarte con otras personas que han 
experimentado una pérdida similar a la tuya. 

Recurrir a Dios en busca de fortaleza: Mi fe en Dios fue y 
es la mejor herramienta de afrontamiento que tengo. La 
oración y la meditación pueden ser excelentes caminos 
hacia la paz interior y el equilibrio. 

Si se siente demasiado angustiado para orar o sentarse en 
silencio, no olvide que hay u n a  g r a n  c a n ti d a d  d e  
excelentes libros y cintas espirituales. 

 

 

Es difícil estar agradecido y triste al mismo tiempo. 
Dedique un poco de tiempo a reflexionar sobre las 
muchas cosas en su vida por las que está agradecido. Con 
el tiempo, es posible que incluso sienta gratitud por las 
lecciones ciertamente dolorosas que está aprendiendo a 
medida que atraviesa su pérdida. 

Anímate: Cada año hago un retiro en el monasterio 
de Getsemaní en Trappist, Kentucky. En un hermoso 
entorno y en la soledad puedo orar, como lo hizo el 
difunto Thomas Merton,  aunque yo no tenga idea de a 
dónde voy, puedo confiar en Dios y no tener miedo. Dios 
está en todas partes conmigo y no me dejará enfrentar 
sola mis peligros. 

La valiente Teresa de Ávila me dio la cita por la que vivo y 
que mi esposo me había grabado en un brazalete: "Todo 
pasa". Y de hecho lo hacen, incluido el dolor abrumador 
que puede estar sintiendo en este momento. Es humano 
pedir alivio. Seguramente vendrá del Dios que nos 
amó primero. 

                                                                                          

Ésta es una versión editada de un artículo de Erin Diehl, 

quien es consejera pastoral clínica, directora espiritual y 

escritora. Ella vive en Ohio. 

RECURSOS ADICIONALES 
 

Libros sobre el duelo de Jeannie Ewing: un tiempo para reír 
y un tiempo para llorar, para aquellos que lloran, del dolor 
a la gracia ... Vea el sitio web para ver artículos y una lista 
completa de sus libros: www.jeannieewing.com 

Pena de invierno, gracia de verano de James E. Miller 

Para libros adicionales, vea la sección de Duelo en la Bibli-
oteca de la Iglesia SJV 
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