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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Planificación de la liturgia fúnebre 
Todos los funerales en la Iglesia Católica se llevan a cabo de acuerdo con la Orden de 
Funerales Cristianos. Esto se debe a que un funeral católico es un evento que involucra a 
toda la comunidad de la Iglesia. Si bien el funeral se lleva a cabo de acuerdo con esta 
Orden, invitamos a la familia y los seres queridos del difunto a participar en la toma de 
ciertas decisiones sobre la liturgia del funeral. La siguiente información y pautas son para 
ayudarlo a completar la Ayuda para la planificación de la liturgia funeraria que se incluye 
al final de este folleto para que pueda estar preparado si viene a reunirse con el párroco, el 
secretario parroquial o el director de música y liturgia sobre la liturgia fúnebre. 
 
Música 
El Director de Música y Liturgia es su contacto para toda la música y es la única persona 
con la que debe hablar con respecto a la música litúrgica. Si no está disponible, se le 
proporcionará un sustituto profesional. También se contratará un cantor. Hay instancias 
en la liturgia en las que tiene la opción de elegir música y lo invitamos a hacer su selección 
de himnos proporcionados en esta Guía de liturgia. Los cantos seculares no son 
apropiados para la Misa y le recomendamos que guarde estas selecciones para reuniones 
fuera de la iglesia. 
 
Lecturas 
La Orden de los funerales cristianos normalmente incluye una lectura del Antiguo 
Testamento y del Nuevo Testamento, además de una lectura del Salmo y el Evangelio. La 
lectura del Evangelio será elegida por el sacerdote que presida la liturgia. 
  
Participación familiar 
Si lo desea, puede seleccionar familiares y amigos para participar en algunos de los 
ministerios leyendo durante la Liturgia de la Palabra y presentando los dones para el 
Sacrificio Eucarístico. También existe la opción de un tiempo para Palabras de recuerdo. 
Este no es un elogio, sino un breve comentario sobre su vida cristiana. 
 
 
 



LECTURAS 
Elija uno de cada uno de los siguientes: 

PRIMERA LECTURA: 
OT1 2 Macabeos 12: 43-46: Actuó de una manera excelente y noble ya que tenía la resurrección de los muertos a la vista. 
OT2 Job 19: 1, 23-27a: Sé que mi Vindicador vive. 
OT3 Sabiduría 3: 1-9: Como ofrendas de sacrificio, las tomó para sí. 
OT4 Sabiduría 4: 7-15: Una vida inmaculada, el logro de la vejez. 
OT5 Isaías 25: 6a, 7-9: Destruirá la muerte para siempre. 
OT6 Lamentaciones 3: 17-26: Bueno es esperar en silencio la ayuda salvadora del Señor. 
OT7 Daniel 12: 1-3: Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. 
 

SALMOS: 
PS1         22: El señor es mi pastor; no hay nada que quiera. 
PS2         24: A ti, oh Señor, levanto mi alma. 

PS3         26: El Señor es mi luz y mi salvación. 
PS4         62: Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. 
PS5         102: El Señor es bondadoso y misericordioso. 

PS6         115: Caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes. 
PS7         121: Vayamos gozosos a la casa del Señor. 

PS8         129: Desde lo profundo te clamo, oh Señor. 
 
 

SEGUNDA LECTURA: 
NT1 Romanos 5: 5-11: Ya que ahora somos justificados por su Sangre, seremos salvos a través de él. 

NT2 Romanos 5: 17-21: Donde el pecado aumentó, la gracia se desbordó aún más. 

NT3 Romanos 6: 3-9: Nosotros también podríamos vivir en una vida nueva. 
NT4 Romanos 8: 14-23: También crecemos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción. 
NT5 Romanos 8: 31b-35, 37-39: ¿Qué nos separará del amor de Cristo? 
NT6 Romanos 14: 7-9, 10c-12: Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. 
NT7 1 Corintios 15: 20-28: Así también en Cristo todos serán llevados a la vida. 
NT8 1 Corintios 15: 51-57: La muerte es devorada por la victoria. 
NT9 2 Corintios 4: 14-5: 1: Lo que se ve es transitorio, pero lo que no se ve es eterno. 
NT10 2 Corintios 5: 1, 6-10: Tenemos un edificio de Dios, eterno en el cielo. 
NT11 Filipenses 3: 20-21: Él cambiará nuestros cuerpos humildes para confirmar su gloria. 
NT12 1 Tesalonicenses 4: 13-18: Así estaremos siempre con el Señor. 
NT13 2 Timoteo 2: 8-13: Si morimos con él, también viviremos con él. 
NT14 1 Juan 3: 1-2: Lo veremos como es. 
NT15 1 Juan 3: 14-16: Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. 



LECTURA DEL EVANGELIO: 
GO1  Mateo 5: 1-12:  Las ocho bienaventuranzas  

GO2  Mateo 11: 25-30: Ven a mí. . . y yo te haré descansar.  
GO3  Mateo 25: 1-13: Mira. Viene el novio. Sal a conocerlo.  
GO4  Mateo 25: 31-46: Venid, a quienes mi Padre ha bendecido.  
GO5  Marcos 15: 33-39: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?  
GO6  Lucas 7, 11-17: Joven, a ti te digo, levántate.  
GO7  Lucas 12: 35-40: Prepárate, porque a la hora no esperas.  
GO8  Lucas 23:33, 39-43: Hoy estarás conmigo en el paraíso.  
GO9  Lucas 23: 44-49: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.  
GO10  Lucas 24: 13-35: ¿No era necesario que Cristo sufriera?  
GO11  Juan 5: 24-29: El que oye mi palabra y cree, ha pasado.  
GO12  Juan 6: 37-40: Todos los que creen en el Hijo tendrán vida eterna.  
GO13  Juan 6: 51-58: Todos los que comen de este pan vivirán para siempre.  
GO14  Juan 11: 21-27: Yo soy la resurrección y la vida.  
GO15  Juan 11: 32-45: Lázaro, sal.  
GO16  Juan 12: 23-28: Si un grano de trigo cae al suelo y muere.  
GO17  Juan 14: 1-6: Hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre.  
GO18  Juan 17: 24-26: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo.  
GO19  Juan 19: 17-18, 25-39: Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu. 

 
DIRECTRICES PARA LA COMPOSICIÓN DEL 

PALABRAS DE RECUERDO 
 
1. Las Palabras de recuerdo deben escribirse en su totalidad. Si es posible, se debe 
proporcionar una copia al sacerdote durante el servicio de velatorio en la funeraria. A veces, 
incluso el orador con las mejores intenciones se siente abrumado por la emoción; esto permite 
que el sacerdote o alguien que esté a tu lado complete la reflexión si el orador original no puede 
completar las palabras de recuerdo. 
 
2. Las palabras de recuerdo deben limitarse a unos 3 minutos. El tiempo asignado a las 
palabras de recuerdo no debe restar valor al orden de la Misa; Además, el personal del 
cementerio puede estar esperando que la fiesta del funeral llegue de manera oportuna. 
 
5. Solo una persona debe pronunciar las palabras de recuerdo. Otro miembro de la familia o 
amigo puede estar a su lado para brindarle apoyo y consuelo si es necesario. 

 



MÚSICA DE MISA EXEQUIAL 
 
La música juega un papel importante en la liturgia funeraria al unir a los presentes en el corazón 
y la mente, y al expresar aquellos pensamientos y emociones que son difíciles de expresar. 
 
Un solista será contratado (SOLO por el Director de Música) para cantar los himnos y solos 
elegidos y será un profesional capacitado. Hay tres puntos durante el servicio en los que puede 
seleccionar música: En la Procesión; durante la preparación de los obsequios; durante la 
Comunión. También puede optar por que el organista toque el repertorio de su elección durante 
estos momentos. El costo de la música es de $ 350 que cubre al organista y al solista. 
 
 
Himnos: 
� Oh, Criaturas del Señor 
� ¡Aleluya! Gloria a Cristo 
� Sublime Gracia 
� Señor, Eres Mi Vida 
� Ni Ojo Ni Oído 
� Hoy, por los Santos 
� Oí la Voz del Salvador 
� Yo Sé Que Vive el Salvador 
� Jerusalén, Hogar Feliz 

� Dios Anhelante 
� Señor, Tú Eres Mi Pastor 
� Nuestra Esperanza y Protección 
� Canten con Gloriosos Fieles 
� El Rey de Amor Es Mi Pastor 
� La Ruda Lucha Terminó 
� ¡Cuán Admirable Amor! 
� Gloriosos Ángeles, Alzad 

 
Solos: (Cantado por el solista)
� Ave Maria – Schubert 
� Ave Verum Corpus – Elgar 
� Ave Verum Corpus – Mozart 

 

� God Be In My Head – Davies  
� O For the Wings of a Dove – Mendelssohn 

� Panis Angelicus – Franck  

 
Si no desea realizar ninguna de las selecciones de música, 

puede dejar esto en manos del Director de Música. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
� Comuníquese con la Oficina de la Iglesia para programar: 972-771-

6671  
 
� Comuníquese con el Director de Música y Liturgia si tiene alguna 

pregunta: 972-961-9387 (Chris) 
 
� Complete y devuelva esta última página a la Oficina de la Iglesia lo 

antes posible, o visite el sitio web de la Iglesia: Liturgia -> Funerales 
y memoriales 

 
SI UTILIZA UNA CASA FUNERAL: Aún debe completar nuestro 
formulario, ya que el El Director de Música y Liturgia diseña una ayuda 
de adoración específicamente para el servicio y prepara el Santuario. 
 
� Pagos: $ 350 por Música  

  Honorario de elección para el sacerdote ($100+). 
 
Tenga en cuenta: no se pueden usar música o videos grabados en la 
iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

AYUDA PARA LA PLANIFICACIÓN 
 

Nombre:__________________________________________________ 
 
Fecha / hora del exequias:________________________________________________ 
 
Idioma:_____________ Ataúd: ☐     Urna de cremación: ☐     No hay cuerpo presente: ☐ 
 
Primeria Lectura #:___________________________________________ 
 
Leído por:_______________________________________________ 
 
Salmo:______________________________ 
 
Secunda Lectura #:_________________________________________ 
 
Leído por:_______________________________________________ 
 
Las Ofrendas presentados por:_____________________________________ 
 
Palabras de recuerdo?   Sí:         No: 
 
Nombre de la persona que pronuncia las palabras: ______________________________ 

 
SELECCIONES DE MÚSICA 

 
Procesión:____________________________________________ 

 
Preparación de las Ofrendas: ___________________________________________ 

 
Comunión:____________________________________  
 
 
 
Número de teléfono para contactarte: ____________________________________ 


