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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

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.

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/

