
La Planeación de una Misa Exequial con una 
familia es un don del cuidado pastoral y un 
momento de evangelización para la familia 
y los dolientes que asistirán. El personal 
parroquial debe agotar todos sus recursos 
para recibir y apoyar a una familia durante 
este momento difícil. 

Independientemente del número de 
personas que asistirán, se debe ofrecer una 
Vigilia y los ritos relacionados a ésta para 
ayudar a una familia a expresar su dolor y 
comenzar el ajuste inicial al fallecimiento. 
Esto crea conciencia que los dolientes 
también pueden tener la necesidad de 
experimentar un proceso de reconciliación 
gradual.

La Liturgia Exequial puede realizarse dentro 
o fuera de una Misa. La Iglesia exhorta 
a los fieles a celebrar una Misa cuando 
muere uno de sus miembros, pero el Ritual 
de Exequias Cristianas ofrece diversas 
opciones pastorales para adaptarse a las 
circunstancias locales. 

Se aconseja que la comunidad parroquial 
sea informada de la muerte, quizás a través 
de un anuncio en la Misa Dominical, y sea 
invitada a asistir al funeral y a orar con la 
familia. Asimismo es recomendable que 
el planeador de música, cantor, lectores, 
ministros de Eucaristia y hospitalidad 
sean proporcionados por la parroquia, 
plenamente conscientes de la oportunidad 
de brindar un ministerio continuo y consuelo 
a la familia del difunto. Este cuidado y 
preocupación también pueden fomentar la 
evangelización.

.

Planeando un Funeral Católico Preguntas Frecuentes acerca de la 
Planeación de un Funeral

P Mi (familiar) fue bautizado Católico pero no 
ha asistido a Misa en años. ¿Aun así podemos 

celebrar una Misa Exequial Católica?
Todos los Católicos bautizados tienen derecho 
a los tres momentos de un funeral Cristiano: el 
Servicio de Vigilia, la Liturgia Exequial y el Rito de 
Sepelio. No podemos juzgar el estado de gracia 
de los difuntos. La Iglesia los acoge a todos.

P ¿Debemos tener un Servicio de Vigilia por un 
Difunto, o podemos simplemente rezar un 

Rosario en grupo?
Un Servicio de Vigilia por un Difunto ofrece, a 
una familia, la oportunidad de iniciar el proceso 
de duelo y sanación. Asimismo es un tiempo de 
oración y participación de quienes no pueden 
asistir al funeral. Un Rosario podría ser un 
elemento incluido en una Vigilia por un Difunto.

P Nuestra familia no es muy “musical”. ¿Quién 
puede ayudarnos a elegir la música para el 

Servicio de Vigilia y/o Misa Exequial?
El director parroquial de música, el planeador 
parroquial de funerales o un cantor competente 
se reunirá con la familia y les ayudará a 
seleccionar la música apropiada.

P Queremos tener varios elogios durante la Misa 
Exequial. ¿Existe un límite de tiempo para cada 

persona?
Una Misa Exequial Católica permite recordar 
brevemente a los difuntos. Si se ofrecen 
remembranzas, el mejor momento y lugar es 
durante el Servicio de Vigilia por un Difunto ya 
que hay más flexibilidad en dicho servicio.

P Nuestro padre quiere que después de la Misa 
Exequial guardemos las cenizas de nuestra 

madre (cenizas de cremación o restos cremados) en 
casa durante un tiempo. ¿Está permitido?
La Iglesia nos aconseja respetar los restos 
cremados de un cuerpo. Permitir que 
mantengamos los restos cremados en casa no es 
la disposición reverente que requiere la Iglesia, 
tampoco lo es dispersar las cenizas en el mar o 
en el aire.

Una Guía para la Diócesis de Dallas
La Liturgia Exequial Católica se divide en tres 
partes distintas, cada una con un propósito 
propio. Por ello recomendamos seguir 
la estructura completa y utilizar cada 
“momento” litúrgico ofrecido a una 
familia.

Parte I El Servicio de Vigilia

Generalmente un Servicio de la Palabra 
con lecturas tomadas de la Sagrada Escritura 
acompañado de oración, reflexión, tiempo para 
recordar la vida del difunto y posiblemente un 
Rosario.

Parte II Liturgia Exequial (Misa o Fuera de la 
Misa)

La celebración central de la familia, amigos y la 
comunidad Cristiana es la Misa Exequial. Aun 
cuando la Misa no pueda ser celebrada, se puede 
llevar a cabo una Liturgia Exequial Fuera de la Misa.

Parte III Rito de Sepelio (Sepelio o Entierro)

Idealmente, una persona bautizada es sepultada 
en un cementerio Católico o un cementerio 
parroquial o columbario. Un Católico puede ser 
sepultado en un cementerio no-Católico cuando 
la tierra es bendecida para el entierro.

Cuando Muere              
un Cristiano

Ritos Exequiales Católicos Romanos
“Cuando fallece un Cristiano, cuya vida de fe 
comenzó en las aguas del Bautismo y se fortaleció 
en la mesa eucarística, la Iglesia intercede por 
el que ha fallecido apoyada firmemente en la 
confianza de que la muerte no es el fin, que no 
rompe los lazos que se han forjado en la vida. 
La Iglesia también atiende a los dolientes y los 
consuela en los ritos exequiales con la palabra 
consoladora de Dios y el sacramento de la 
Eucaristía”.

- Ritual de Exequias Cristianas (REC), n. 4 
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Acerca del Servicio de Vigilia,
la Liturgia Exequial y el Sepelio
Cuando un difunto es identificado como 
Católico, los directores de casas funerarias 
deben comunicarse con la oficina parroquial 
o el sacerdote, lo más pronto posible, para 
determinar la disponibilidad de la iglesia, un 
ministro apropiado (sacerdote para la Misa; 
sacerdote, diácono u otros para el Servicio 
de Vigilia) y el personal parroquial necesario, 
especialmente el director de música. La 
fecha, hora y ministro deben ser confirmados 
antes de establecer un compromiso con la 
familia. La Vigilia por un Difunto ayuda a que 
una familia comience el proceso de duelo, 
reuniéndola en un Servicio de la Palabra 
con elementos de oración, remembranza y 
narraciones. Un Servicio de Vigilia puede 
ser realizado en una casa funeraria, en una 
iglesia o en una capilla.

La Misa Exequial debe celebrarse en una 
iglesia o capilla aprobada (tal como, una 
capilla en un cementerio Católico). Por lo 
general, la iglesia parroquial es el sitio para 
una Misa Exequial. La Misa Exequial es la 
celebración litúrgica central para los difuntos 
y dicha celebración Eucarística debe realizarse 
en un sitio sagrado.

La Planeación de una Misa Exequial con una 
familia es un don del cuidado pastoral. La 
parroquia debe agotar todos sus recursos 
para recibir y apoyar a una familia durante 
este momento difícil. Independientemente 
del número de dolientes que asistirán, deben 
ofrecerse la Vigilia de un Difunto, una Misa 
Exequial y los Servicios de Sepelio. Esto ayuda 
a que los dolientes puedan expresar su dolor 
y comiencen el ajuste inicial a la pérdida y 
posiblemente experimenten una reconciliación 
gradual.

Cuando un Católico muere, existen ciertas 
circunstancias que pueden permitir que una 
Liturgia Exequial se realice Fuera de la Misa, 
sobre todo si no hay amigos o parientes 

Que Dice la Iglesia Católica acerca 
de Restos Cremados y Cremación

La Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos (USCCB) solicitó a la 
Congregación del Culto Divino y de la 
Disciplina de los Sacramentos un indulto 
(dispensa especial) para permitir la presencia 
de los restos cremados de un cuerpo en una 
Misa Exequial. La Conferencia Episcopal 
recibió la aprobación para dicho Indulto 
para Cremación el 21 de marzo de 1997. 
La posición del Vaticano es que a los 
restos humanos, “incluso cremados, debe 
concedérseles el respeto apropiado que 
corresponde a la dignidad de la persona 
humana y de los Cristianos bautizados”.
Los ritos de sepelio de los restos cremados 
de un cuerpo pueden encontrarse en el 
Apéndice del Ritual de Exequias Cristianas. 
Dicho Apéndice recomienda que cuando se 
elige la cremación, el cuerpo sea cremado 
después del funeral para que permita 
la presencia del cuerpo durante la Misa 
Exequial. Sin embargo, cuando circunstancias 
pastorales lo requieren la cremación y el 
sepelio pueden realizarse incluso antes de la 
Liturgia Exequial. Dicha liturgia constituye, sin 
embargo, una Misa Exequial en lugar de una 
Misa “memorial”. El Apéndice del Ritual de 
Exequias Cristianas puede ser obtenido en la 
Oficina de Culto Sagrado, o en el sitio web 
diocesano https://www.cathdal.org/funerals/.

Información adicional se encuentra disponible 
en página web de la Conferencia de los 
Obispos Católicos de los Estados Unidos 
https://www.usccb.org/prayer-and-worship/
bereavement-and-funerals/

Católicos. Sin embargo, hay que recordar que 
la familia parroquial puede ser el principal 
apoyo para los difuntos. En ese caso, se 
garantiza una Misa Exequial parroquial.

La sepultura de los restos cremados o del 
cuerpo del difunto debe hacerse en un sitio 
sagrado. Sin embargo aunque esta es la 
preferencia, la iglesia no exige hacerlo en un 
cementerio Católico. El cuerpo o los restos 
cremados pueden ser sepultados en una tumba 
o depositados en un mausoleo o columbario. 
A un Católico no le está permitida la práctica 
de dispersar los restos cremados (cenizas) en 
el mar, en el aire o sobre el suelo. Mantener 
los restos cremados “en casa o en casa de 
un familiar o amigo no es la disposición 
reverente que exige la Iglesia” (REC, n. 416). 
(La Oficina para el Culto de la Diócesis o 
el párroco pueden explicarle cómo enterrar 
apropiadamente los restos en el mar, en una 
urna, ataúd u otro recipiente).

Reglamento Diocesano para 
Funerales
En la Diócesis de Dallas, la Misa Exequial debe 
ser celebrada en una iglesia parroquial, capilla 
parroquial u otra capilla u oratorio Católico 
sagrado debidamente designado. No se 
conceden permisos para que la Misa Exequial 
sea celebrada en una casa funeraria o en la 
capilla de una casa funeraria. 

Una capilla de un mausoleo en un cementerio 
Católico se considera una alternativa viable 
de una iglesia parroquial. Los funerales de 
Católicos son regidos por las regulaciones 
contenidas en el Ritual de Exequias Cristianas 
(REC) y el Derecho Canónico. Cualquier 
petición para celebrar una Misa Exequial en 
un lugar que no sea un sitio sagrado Católico 
designado debe hacerse a la Oficina del 
Obispo antes que una Misa Exequial pueda 
llevarse a cabo. Sin embargo, un Servicio de 
Vigilia por un Difunto puede celebrarse en una 
capilla funeraria o en otro sitio apropiado para 
la oración y reflexión. 


