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Funerales durante la pandemia de coronavirus 

(Publicado el 12 de noviembre de 2020) 

 

Aunque seguimos teniendo funerales aquí en OLG durante la pandemia de coronavirus, 

son necesarios ciertos ajustes para cumplir con las medidas de seguridad del coronavirus 

requeridas por la ley estatal y/o las directivas de la Diócesis de Orange. Mientras lee nuestro 

folleto parroquial,  Planeación de funeral católico cristiano (haga clic aquí) (que describe 

nuestras prácticas y procedimientos normales para funerales aquí en OLG), lea lo siguiente para 

conocer los ajustes en esas prácticas y procedimientos basados en las medidas de seguridad del 

coronavirus actualmente en vigor. 

 

Límite en el número permitido en la iglesia y otros requisitos para quienes asisten al 

funeral: Para los funerales que ocurren mientras las medidas de seguridad actuales contra el 

coronavirus están vigentes, el número total permitido en la iglesia es 100. Además: 

 Se recomienda encarecidamente cubrirse la cara, especialmente cuando no es 

posible una distancia física de al menos seis pies (como al caminar hacia y desde 

el lugar de uno). 

 Se requiere una distancia física de seis pies o más entre personas de diferentes 

familias. Los miembros de la misma familia pueden estar sentados juntos, pero 

deben mantenerse al menos a seis pies de distancia de otras familias. 

 Se les pide a todos que no tengan ningún contacto físico con nadie más mientras 

se encuentren en la propiedad de la iglesia. Salúdense manteniendo el 

distanciamiento físico, por ejemplo, con una palabra amable, un arco de la cabeza 

y/o un gesto, y no con golpes en el codo ni nada de eso. 

 

La importancia de la Misa Exequial; la Liturgia Exequial Fuera de la Misa 
(Planeación de funeral católico cristiano págs. 7-8): Continuamos alentando la celebración de 

las Misas Exequiales para nuestros fieles difuntos, especialmente para nuestros fieles difuntos 

que eran católicos practicantes y asistían a la Misa dominical con regularidad – quienes, por 

tanto, valoró realmente la Eucaristía. En ocasiones durante la pandemia de coronavirus, sin 

embargo, la celebración de Misas Exequiales ha sido poco práctica o incluso imposible. En esos 

casos, los sacerdotes y diáconos han podido realizar servicios junto a la tumba que incluyen 

elementos de la Liturgia Exequial Fuera de la Misa y las oraciones junto a la tumba. Este extenso 

servicio junto a la tumba ha dado a la familia y amigos de los fieles difuntos la sensación de 

tener un funeral más completo para su ser querido que solo las oraciones junto a la tumba. 

Cuando no sea práctico tener una Misa Exequial durante este tiempo, las familias pueden 

considerar tener un servicio junto a la tumba tan extendido. 

 

https://uploads.weconnect.com/mce/4707f92226a773ddf1b2602948b881004c8a96e9/Sacraments%20and%20Sacramentals/Funerals/FuneralPlanBookEspanol021516PDFForm.pdf
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Debido a que el número permitido en la iglesia está actualmente limitado por las medidas 

de seguridad del coronavirus a 100, las Misas Exequiales también se pueden celebrar afuera en el 

campo de la escuela donde no existe tal limitación. 

 

Ritos de introducción (Planeación de funeral católico cristiano pág. 10): Debido a que 

las procesiones presentan un riesgo particular de ruptura en el distanciamiento social (tanto en la 

formación de la procesión como en la procesión en sí), las procesiones litúrgicas se han 

eliminado en su mayoría aquí en OLG durante el coronavirus pandemia. Por esa razón, no habrá 

procesión de la familia que acompañe al ataúd o urna en los funerales aquí en OLG mientras las 

medidas de seguridad del coronavirus permanezcan vigentes. En cambio, antes del comienzo del 

funeral, el ataúd o urna se colocará en su posición al frente de la iglesia cerca del santuario, y los 

miembros de la familia también simplemente tomarán sus lugares en la iglesia. 

 

Selección de las personas que llevarán las ofrendas (Planeación de funeral católico 

cristiano pág. 13):  Las ofrendas de pan y vino no se presentan en procesión aquí en OLG 

mientras estén vigentes las medidas de seguridad actuales contra el coronavirus. Tampoco existe 

otra forma de "procesión del ofertorio". (El pan y el vino simplemente se colocan en la credencia 

del sacerdote cerca del altar antes de la Misa). 

 

Oraciones fúnebres finales, Sagrada Comunión y salida de la iglesia: Como en la 

mayoría de nuestras Misas aquí en OLG, mientras las medidas de seguridad actuales contra el 

coronavirus están vigentes, la Sagrada Comunión se distribuye a los fieles al final de una Misa 

fúnebre en lugar de la hora habitual para la Comunión. El sacerdote primero hace el incienso del 

cuerpo o las incineraciones y las oraciones finales del funeral. Luego, el sacerdote distribuye la 

Sagrada Comunión a los fieles que desean recibir la Comunión. Se anima a todos a que se vayan 

de la iglesia después de recibir la Comunión o, si no reciben la Comunión, ya que otros están 

recibiendo la Comunión. No hay procesión de la familia que acompañe al ataúd o urna fuera de 

la iglesia. En cambio, después del funeral, el ataúd o urna se saca de la iglesia y se coloca en el 

coche fúnebre u otro medio de transporte. Se anima a quienes deseen saludar a la familia de los 

fieles difuntos a que no lo hagan en la iglesia sino en el exterior de la plaza (donde es más fácil 

mantener el distanciamiento social y la ventilación es mejor). 


