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Ritos Fúnebres Católicos

"Los cristianos celebran los ritos fúnebres para ofrecer adoración,
alabanza y acción de gracias a Dios por el don de la vida que ahora
ha sido devuelta a Dios, el autor de la vida y la esperanza de los
justos. La misa, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, es la
celebración principal del funeral cristiano ". Introducción general
a la orden de los funerales cristianos, § 5
Cuando un ser querido muere, los que se quedan se llenan con las
emociones conflictivas de dolor y pena intensos, junto con la alegría
y el agradecimiento cristiano de que el sufrimiento haya terminado
y que la vida eterna en el cielo esté comenzando. Los ritos fúnebres
católicos romanos ofrecen un viaje hermoso y profundo a través del
dolor y la pérdida a la alegría de la anticipación de la resurrección
de los muertos.
Los ritos fúnebres católicos constan de tres componentes:

La Vigilia de los Difuntos
Generalmente la noche antes del entierro.
Generalmente en la funeraria.
El formato normativo incluye las lecturas y oraciones que
conforman la Vigilia oficial por el difunto, pero otras opciones
son posibles:
Liturgia de la palabra
Oración vespertina de la liturgia de las horas
(Oficio de Difuntos)
Rosario

Este es el mejor momento para un elogio o recuerdos
compartidos sobre la vida del difunto

La Misa del Entierro Cristiano
Celebrado en la iglesia parroquial.
Esta es la celebración central del funeral cristiano.
Debido a la naturaleza de la liturgia, los elogios no se
recomiendan en la misa misma. Se hacen mucho mejor en la
Vigilia de os difuntos la noche anterior o en el cementerio antes
del entierro. En algunas circunstancias, se puede permitir un
elogio en la misa del funeral, pero solo debe haber uno, y debe
ser menos de 5 minutos. Vea las pautas más detalladas a
continuación.

El Rito De Compromiso
Estas oraciones finales antes del entierro normalmente se
rezan en la tumba, mientras encomendamos a nuestro ser
querido a la misericordia de Dios.
Planificación para el Rito Fúnebre
Lo primero que el sacerdote o el diácono deberán saber es si el cuerpo
estará presente o si hay restos incinerados. Es preferible que el cuerpo
esté presente durante la misa del funeral y, si se va a realizar una
cremación, debe realizarse después de la misa.
Estas son algunas de las opciones que necesitará para comunicarse con
la parroquia:
Lecturas bíblicas (más información abajo)
Opciones de música (más información abajo)
¿Hay un sacerdote visitante?

Si alguien está preparando un programa impreso para la
misa, debe incluir la siguiente información.
Fechas exactas de nacimiento y muerte.
Si lo desea, puede utilizar una foto favorita en
la portada del programa.

Los nombres de los siguientes:
Lectores de Primera y Segunda Lectura.
Lectores de las Intercesiones Generales
(Oraciones de los Fieles) (si lo desean, el sacer
dote puede leerlas)
Portadores de Féretro
Portadores de las Ofrendas (para
presentar el pan y el vino en el
ofertorio) (Opcional)
Ministro Extraordinario de la Santa
Comunión (MESC) Bajo petición previa,
la parroquia proveerá MESC para este
propósito en caso de ser necesario.
Lecturas Bíblicas
La Iglesia Católica ofrece una amplia selección de lecturas bíblicas para
los ritos fúnebres. Es probable que encuentre excelentes lecturas de esta
lista, pero puede elegir otra lectura de las Escrituras si otro pasaje es
particularmente apropiado para usted o su ser querido.
Deberá elegir hasta un máximo de 4 lecturas bíblicas para la misa:

Primera Lectura del Antiguo Testamento (o de Hechos o
Revelación en el Tiempo de Pascua)
Salmo Responsorial del Libro de los Salmos
Segunda Lectura de las Epístolas del Nuevo Testamento
Lectura del Evangelio
La primera y segunda lectura puede ser proclamada por un miembro
de la familia o un amigo, o puede pedirle a un lector de la parroquia
que las lea. Los lectores deben tener una buena comprensión de
los principios de proclamar la Palabra de Dios en público. Asegúrese
de darles una copia de la lectura por adelantado y anímelos a
practicar la lectura en el púlpito en la iglesia para obtener la sensación
de la acústica y el micrófono.
El salmo responsorial preferiblemente ha de ser cantado, pero puede
recitarse si es necesario.

Todos los pasajes enumerados a continuación se pueden encontrar
en el Nueva Biblia Americana que se usa en nuestras liturgias.
Primera Lectura del Antiguo Testamento
* Indica las lecturas más utilizadas.
2 Macabeos 12: 43-46
Job 19: 1, 23-27a
* Sabiduría 4: 7-15
* Isaías 25: 6a, 7-9
* Lamentaciones 3: 17-26
Daniel 12: 1-3

Durante la temporada de Pascua (Pascua a Pentecostés)
se usa una de los siguientes en lugar de un pasaje del
Antiguo Testamento
Hechos 10: 34-43 (o versión más corta
Hechos 10: 34-36,42-43)
* Revelación 14:13
Apocalipsis 20: 11-21: 1
* Apocalipsis 21: 1-5a, 6b-7
Salmo Responsorial (generalmente cantado por el cantor)
* Indica las lecturas más utilizadas.
* Salmo 23: 1-3, 4,5,6
* Salmo 25: 6 y 7b, 17-18, 20-21
* Salmo 27: 1,4,7, y 8b y 9a, 13-14
Salmo 42: 2,3,5cdef; 43: 3,4,5

* Salmo 63: 2, 3-4, 5-6, 8-9
* Salmo 103: 8 y 10, 13-14,15-16, 17-18
* Salmo 116: 5, 6,10-11,15-16ac.

Salmo 122: 1-2, 4-05, 6-7, 8-9
*Salmo 130: 1-2, 3-4, 5-6ab, 6c-7, 8
Salmo 143: 1-2, 5-6, 7ab y 8ab, 10

Segunda Lectura de las Epístolas del Nuevo Testamento
* Indica las lecturas más utilizadas.
Romanos 5: 5-11
Romanos 5: 17-21
Romanos 6: 3-9 (o versión más corta Rom 6: 3-4,8-9)
Romanos 8: 14-23
* Romanos 8: 31b-35, 37-39.
Romanos 14: 7-9, 10c-12
* 1 Corintios 15: 20-28 (o versión más corta 1 Cor 15: 20-23)
1 Corintios 15: 51-57
* 2 Corintios 4:14 - 5: 1
2 Corintios 5: 1, 6-10
Filipenses 3: 20-21
1 Tesalonicenses 4: 13-18
2 Timoteo 2: 8-13
1 Juan 3: 1-2
1 Juan 3: 14-16

Lectura del Evangelio (leída solo por el sacerdote o diácono)

* Indica las lecturas más utilizadas.
Díganos cuál es su elección preferida, pero el homilista puede
querer elegir la suya.
* Mateo 5: 1-12a
* Mateo 11: 25-30.
Mateo 25: 1-13
Mateo 25: 31-46
Marcos 15: 33-39; 16: 1-6 (o versión más corta Mk 15: 33-39)
Lucas 7: 11-17
Lucas 12: 35-40
Lucas 23:33, 39-43
Lucas 23: 44-46, 50,52-53; 24: 1-6a (o versión más corta, Lk 23:
44-46,50,52-53)

Lucas 24: 13-35 (o versión más corta, Lc 24: 13-16, 28-35)
Juan 5: 24-29
* Juan 6: 37-40

* Juan 6: 51-58
* Juan 11: 17-27 (o versión más corta: Juan 11: 21-27)
Juan 11: 32-45

* Juan 12: 23-28 (o versión más corta: Juan 12: 23-26)

* Juan 14: 1-6
Juan 17: 24_26
* Juan 12: 23-28 (o versión más corta: Juan 12: 23-26)
* Juan 14: 1-6
Juan 17: 24_26

Juan 19: 17-18, 25-30

Música para la Misa Fúnebre
La música para la liturgia fúnebre, como la música en toda la
liturgia católica, debe alentar la participación de todos los presentes
en la oración cantada.
Las selecciones de música incluyen:
○ Preludio musical
○ Procesional
○ salmo
○ Preparación de las ofrendas
○ Comunión
○ Salida
Se requiere remuneración monetaria por los servicios de los músicos.
Esto debe ser arreglado con el/los músicos antes del funeral.

Elogios

En el pasado, a menudo se insertaba un elogio, u homenaje al
difunto, en la misa fúnebre pero las pautas litúrgicas actuales
no recomiendan esta práctica.

La Orden de los funerales cristianos (el documento de la Iglesia
Católica que rige los funerales católicos) es bastante claro que se
debe dar una breve homilía en la liturgia del funeral, pero nunca
hay ningún tipo de elogio para reemplazar la homilía (OCF # 141).
Esto no significa que no se pueda hablar de los difuntos en la homilía,
sino que la Palabra de Dios debe ser prioridad. El homilista (sacerdote
o diácono) habla sobre la palabra de las Escrituras que ayuda a la
asamblea a comprender que el misterio de la muerte y resurrección
de Jesús es operativo en la vida y muerte del difunto.
En ciertos casos, se puede permitir el recuerdo de un familiar o
amigo durante la misa fúnebre después de la comunión.
Sin embargo, esto debe ser arreglado con el sacerdote
uno o dos días antes, no minutos antes de la misa.
Si se otorga el permiso para una conmemoración o un elogio
después de la comunión, DEBEN observarse las siguientes pautas:
Solo una persona puede hablar (a menos que se
necesite la traducción a otro idioma para el beneficio
de la asamblea)

El recuerdo debe ser breve: no más de 5 minutos
El recuerdo debe estar bien preparado con anticipación
para que esté enfocado y permanezca dentro del límite
de tiempo de 5 minutos. Si es posible, se debe entregar
una copia al sacerdote a tiempo para que la revise antes
de la liturgia.

Estas pautas no tienen la intención de sofocar el recuerdo o el
tributo, pero la experiencia pasada nos enseñó que los elogios son
el "comodín" más propenso al desastre, con algunas divagaciones
durante 45 minutos o más, algunos casi ininteligibles a través de
lágrimas o murmullos, y otros usados más como una tarima para la
teología de algún culto que un recuerdo de los muertos. (Todos estos
casos han ocurrido en el pasado, ¡y nadie quiere que le pasen a usted!)

Un elogio o elogios son mucho más apropiados y exitosos cuando
se presentan en la vigilia de oración la noche anterior al funeral, no
en la misa en sí. Se recomienda encarecidamente a las familias que
utilicen esta opción.
Algunas sugerencias para describir los ritos fúnebres en los
periódicos
Utilice "Servicio de Vigilia" en lugar de "Rosario" o "Velorio, etc.
Use "Misa fúnebre", en lugar de "Misa de entierro cristiano", "Misa
de la resurrección", "Misa de réquiem", "Misa de los ángeles".
Use “Liturgia Fúnebre” cuando el servicio principal en la iglesia
no es una misa.
Utilice "Misa Conmemorativa" si el cuerpo o los restos cremados
no están presentes.
Resumen
La Iglesia Católica tiene una experiencia de dos mil años escoltando
a los difuntos al Reino de los Cielos, y la misma experiencia que
consuela a aquellos que se quedan atrás. Los ritos funerarios de la
Santa Madre Iglesia ofrecen un camino sin igual para el recuerdo
y la adoración a través de la angustia de la tristeza y la alegría de
la resurrección. Los preparativos de oración y la planificación de
la liturgia funeraria lo ayudarán a usted y a sus seres queridos a
lidiar con éxito y con gracia con el último rito de paso de la muerte
a la vida.

