Iglesia Católica Romana de San Judas
Directives Funeral

EN SU DUELO ... acepta nuestras oraciones y consuelo por la muerte de un miembro de su ser querido que
es nuestro hermano / hermana en la fe de Jesucristo. Saint Judas católica Comunidad comparte su pérdida y
que se recuerde a su familiar fallecido y sus sobrevivientes en nuestras oraciones. Esta guía le ayudará a
funeral en la planificación cristiana sepultura a su ser querido.
"En el rostro de la muerte, la Iglesia proclama con confianza que Dios ha creado a cada persona para la
vida eterna y que Jesús, el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, ha roto las cadenas del pecado y la
muerte que la humanidad de la envolvente." Par. # 1 OCF
Los cristianos celebran los ritos funerarios para ofrecer adoración, alabanza y acción de gracias a
Dios por el don de una vida que ahora se ha vuelto a Dios, el autor de la vida y la esperanza de los justos.
La Orden de Funerales Cristianos dirige la Iglesia para planificar para los difuntos de la siguiente manera:

╬ Bautizados Católicos
Vigil (Servicio de la noche antes Funeral)
Funerales Liturgia (celebración de la Eucaristía)
Rito de Sepelio (Oficio de Difuntos informes)
Esquema de Funeral / Misa Conmemorativa
Recepción del Cuerpo en la Entrada *
Entrada de Apertura
Oracion
Liturgia de la Palabra
Antiguo Testamento / Salmo / Nuevo Testamento
Evangelio / Homilía / Oración de los fieles
Liturgia de la Eucaristía
Regalos / Plegaria Eucarística / Comunión
Oración de clausura
Recomendación Final *
Oración Felicitacion / Signos y Elogio de Despedida*
Procesión
* Omitido si es la misa conmemorativa

╬Bautizados No Católicos
Funerarios (Servicio y Felicitación)
Rito de Sepelio (Entierro de servicio )

Esquema del servicio fúnebre
Procesión de Entrada
Rezo inicial
Liturgia de la Palabra
Antiguo Testamento / Salmo / Nuevo Testamento
Evangelio / Homilía / Himno / Intercesiones
Final Felicitacion
Oración / Señales y Despedida
Procesión

Procedimiento en preparación del funeral
1.
2.
3.
4.

Un familiar inmediato puede contactar a su párroco e informar sobre la partida de su ser querido.
Haga arreglos con la funeraria seleccionada e infórmeles para ponerse en contacto con la parroquia en la fecha y hora de
planificación.
Prepare la siguiente explicación para seleccionar participantes, lecturas y otra parte de la misa.
Programe inmediatamente una reunión para discutir con el pastor o representante del servicio.

Familiar tiene que seleccionar lo siguiente para la liturgia:
I.
II.
III.

I.

Los participantes de la Liturgia.
Lecturas para la Liturgia (las lecturas sugeridas se resumen, revise toda la lectura)
Música para las partes del [la liturgia de la parroquia se reserva el derecho de ofrecer a músicos]

Selección de los Ministros de Liturgia y Participación de la Familia

El implicaciones siguientes alienta la participación de amigos y familiares que se han preparado para el ministerio litúrgico. Por favor
tenga en cuenta que todas las personas seleccionadas deben ser capaces de servir en la liturgia, sin interrupción de dolor emocional.
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Participación de la Familia [si en condiciones emocionales]
• Cómoda Pall:
• Regalos Presentador:
Si la familia decide tener el elogio a la liturgia funeral, necesidades que se presenten en un formato escrito para un total de 4 minutos.
El elogio se entregarán después de la oración de cierre en el stand del micrófono del cantor. Por favor, brevemente elogiar la persona y
no presentan en el formato de un corto sermón o la predicación a la asamblea.
• Elogio Presentador de la vigilia (rosario):

Ministros Litúrgicos
Todos los ministros litúrgicos tienen que reportarse con el que preside o representante parroquial 20 minutos antes de la liturgia comienza
la instrucción.
• Primer Lector:
• Segundo Lector:
• Intercesiones Lector:
• Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión:

Presidente Ministros: Si el el clero no está disponible para la vigilia / rosario, un diácono parroquial o un representante designado de
uno de los ministerios presidirá en el servicio. Por favor, no los arreglos por su cuenta durante la vigilia / rosario, pero la parroquia se
encargará de ti. El entierro cristiano será celebrada por el pastor. cristiana sepultura sin la Eucaristía quizá presidirá por el diácono de la
parroquia.

Memorial de Pantalla y la Flor y Fondo para la Parroquia: Para la misa y funeral sin la presencia del difunto, un retrato con un
arreglo floral podrían mostrarse ante la asamblea cerca del Cirio Pascual. Sólo una foto conmemorativa se puede mostrar cerca de la
entrada en la parte posterior de la Iglesia para su visualización durante la liturgia de entierro regular. Por favor arregle alguien para que
lo retire después del servicio. Arreglos florales se colocarán de acuerdo al espacio Iglesia sin la obstrucción a la Liturgia. Arreglos
florales necesitan ser removidos de sus familias, si así lo desean, inmediatamente después de la hora del entierro. De lo contrario, será
utilizado por la parroquia para la decoración de la iglesia. El salón parroquial se pueden arreglar sólo por familiares activas y registradas
con el administrador de la parroquia. Antes de la aprobación, ya sea del pastor o administrador de la parroquia es necesario para utilizar
el salón parroquial, para su recepción después de la liturgia. Para los feligreses no activos y no, por favor contáctese con el administrador
de la parroquia y habrá una tarifa por uso.

Agradecimiento y fallecidos Memorial: Se solicita aprecio por el uso de la Iglesia y el ministerio de música porque los músicos
operan en sus propios tiempos y para el aire y calefacción de la iglesia.. El honorario del acompañante es $100, y el cantor es $75. Por
favor, arreglar con la funeraria para proporcionar un cheque a estas personas. Si el coro está cantando la cuota total es de $ 200. Las
familias pueden recordar y orar por los difuntos mediante la comprobación con la recepcionista para que la intención de misas fechas
disponibles durante el año. Una donación es bienvenida monumento parroquia, favor de mandar la donación y describa su intención,
por supuesto que puede consultar con el pastor de cualquier regalo conmemorativo de su designación para las necesidades litúrgicas o
pastorales de la parroquia.

II. Selección de lecturas para la Liturgia de la Palabra lecturas del Antiguo Testamento
1. Job 19:1,23-27 - Sé que mi Redentor vive
2. Sabiduría 3:1-9 - Él los aceptó como un holocausto
3. Sabiduría 4:07-15 - Una vida libre de culpa es una vieja edad madura
4. Isaías 25:6-9 - El Señor Dios destruirá la muerte para siempre
5. Lamentaciones 3:17-26 - Es bueno esperar en silencio por el Dios Señor
6. Daniel 12:1-3 - Los que duermen en el polvo de la tierra se despierta
7. Macabeos 12:43-46 - Es bueno y santo que pensar en que los muertos resucitan de nuevo
8. Eclesiástico 44:10-15 - Su reputación vivirá para siempre
9. Eclesiastés 3:1-8 - Hay un tiempo señalado para todo
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10. Proverbios 31:10-31 - La mujer que teme al Señor es digna de alabanza
11. Jeremías 29:11-15 - Reunirá a partir de las 12 naciones.
12. Isaías 12:01-6 - Es verdad que Dios es mi Salvador, estoy seguro y sin miedo de
Selección #:
u Otros Escritura del Antiguo Testamento:
Nuevo Testamento Lecturas
1. Hechos 10:34-43 - Dios ha nombrado a Jesús a juzgar a los
2. Romanos 5:5-11 - Habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos
3. Romanos 5:17-21 - Donde abundó el pecado, la gracia abundó más
4. Romanos 6:3-9 - Vamos a caminar en novedad de vida
5. Romanos 8:14-23 - Gemimos mientras esperamos la redención de los organismos
6. Romanos 8:31 b-39 - ¿Quién puede interponerse entre nosotros y el amor de Cristo
7. Romanos 14:7-12 - Vivo o muerto, pertenecemos al Señor
8. I Corintios 15:20-28 - Todas las personas serán llevados a la vida en Cristo
9. I Corintios 15:51-57 - Muerte ha sido devorada en la victoria
10. II Corintios 4:14-5:01 - Lo que se ve es eterno
11. II Corintios 5:1,6:10 - Tenemos una casa eterna en el cielo
12. Filipenses 3:20-21 - Jesús transfigurará ser como su cuerpo glorioso
13. Tesalonicenses 4, 13-18 - Vamos a estar con el Señor para siempre
14. II Timoteo 2:08-13 - Si hemos muerto con él, viviremos con él
15. I Juan 3:1-2 - Veremos a Dios tal cual es
16. I Juan 3:14-16 - Hemos pasado de muerte a la vida ya que son el amor
17. Apocalipsis 14:13 - Felices los que mueren en el Señor
18. Apocalipsis 20:11-21:01 - Los muertos han sido juzgados de acuerdo a las obras
19. Apocalipsis 21:1-7 - No habrá más muerte
Selección #: #:
Escritura o del Nuevo Testamento Otros:
Evangelio
1. Mateo 5:1-12 - Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande
2. Mateo 11:25-30 - Ven a mí y yo os haré descansar
3. Mateo 25:1-13 - Mira viene el novio, salir al encuentro de él
4. Mateo 25:31-46 - Vamos, que mi Padre ha bendecido a
5. Marcos 15:33-39 - Jesús dio un fuerte grito, expiró
6. 7:11-17 - Hombre joven Lucas, te digo, levántate
7. Lucas 12:35-40 - Esté preparado
8. Lucas 23:33-43 - Hoy estarás conmigo en el paraíso
9. Lucas 23:44-52 - Padre, yo pongo mi vida en tus manos
10. Lucas 24:13-35 - Cristo padeciera esto para entrar en su gloria!
11. Juan 5:24-29 - Oye mi palabra, y cree que ha pasado de muerte a la vida
12. Juan 6:37-40 - Yo lo resucitaré a la vida en el último día
13. Juan 6:51-58 - Yo los resucitaré en el último día
14. Juan 11:17-27 - Yo soy la resurrección y la vida
15. Juan 11:32-45 - Lázaro, sal fuera
16. Juan 12:23-28 - Si el grano cae y muere, da mucho fruto
17. Juan 14:1-6 - Hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre.
Selección #:
u otro evangelio:

III. Selección de Música Litúrgica Para la celebración de la Liturgia del Funeral
En la Iglesia, sólo la música sacra está permitido durante la Liturgia. Canciones que son seculares y en relación con los muertos son
fuertemente sugeridos para ser utilizados en la vigilia, el cementerio o en la recepción.
Liturgia Funeral - Entrada himno, el salmo, Preparación de los Ofrendas Himno, Himno Comunión, Himno de Salida
Servicio - Entrada Himno, Salmo, Himno meditativa, Himno de Salida
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Música Litúrgica
Partes de la Misa

Entrada & Procesión

Canciones
1.
2.
3.

Entre Tus Manos – FC3-671
Juntos Como Hermanos – FC3-530
Una Vida Nueva – FC3-740

Su Elección es:#

Salmos

1.
2.

Salmo 22: El Señor es mi Pastor – FC3-159
Salmo 24: A Ti, Señor, Levanto Mi Alma – FC3-164

Su Elección es:#

Preparación

1.
2.
3.
4.
5.

Incensó

1.

Salida

O:

Reciban su Alma – FC3-482
Que los Ángeles Te Lleven al Paraíso – FC3-479

Su Elección es:#
1.
2.
3.
4.

O:

Ave Maria (Schubert)

Su Elección es:#
1.
2.

O:

El Que Coma de Este Pan – FC3-575
Entre Tus Manos – FC3-671
Eres Tú, Jesús – FC3-573
Tu Nos Invitas, Jesús – FC3-578
Dale el Descanso – FC3-488

Su Elección es:#

Meditación

O:

Instrumental music or solo by cantor of the following song:
1. Te Ofrezco, Señor, Mi Vida – FC3-683
2. Yo te lo Ofrezco – FC3-494
Su Elección es:#

Comunión

O:

O:

Dale el Descanso, Señor – FC3-488
La Muerte No es Final – FC3-492
En la Casa de Mi Padres – FC3-739
Concedeles el Descanso Eterno – FC3-491

Su Elección es:#

O:
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