Celebración de La Vida
Misa Exequias en la Parroquia de San José
La muerte de un ser querido es un tiempo muy difícil en la vida de una familia; también puede ser un tiempo
lleno de gracia. La Parroquia de San José tiene un equipo de Sacerdotes y Feligreses que están preparados
para asistirles en este tiempo de separación y amor. Lo siguiente les puede ayudar en la planificación de un
funeral:

Información General
1. Por favor llame al Centro Parroquial, cuando se sabe que hay una enfermedad terminal. Esto nos
permitirá el comenzar visitas regulares, que incluyen la Unción de Los Enfermos y la Comunión.
2. Por favor llame al Centro Parroquial lo antes posible después del fallecimiento. Si fuera posible
antes de que hable para hacer una cita con la funeraria, para que nosotros podamos confirmar las 		
fechas y horarios posibles para una Misa Fúnebre.
3. En general, la Misas Fúnebres son celebradas entre semana en uno de los siguientes horarios:
		
a. 9:30am: Esta hora es la preferida ya que el estacionamiento sí está disponible.
		
La escuela Parroquial usa el estacionamiento como patio donde los niños juegan.
		
b. 11:00am: Hay estacionamiento limitado.
		
c. 12:30pm: Hay estacionamiento limitado.
Dependiendo en el calendario de la Iglesia y en ocasiones muy especiales, seria posible de tener 		
una Misa Exequias en:
		
a. Sábado por la mañana o a las 7pm en la semana.
4. En general, todas las Misas Fúnebres deberían celebrarse en nuestra Iglesia. El Cementerio Holy 		
Cross ofrece una capilla en donde celebrar las Misas para personas que no son activas o que no
están asociadas con una Iglesia.

Servicio de la Vigilia
1. El Servicio de la Vigilia (Rosario) generalmente se hace en la funeraria.
		
a. Cuando se espera un gran número de personas en la Vigilia y el calendario de la
		
Parroquia lo permite, pude ser posible el tener la vigila aquí en la Parroquia.
2. Para poder preparar mejor el servicio de la Vigilia y la Misa Fúnebre, se les pide que la familia haga
una cita con un Sacerdote y un miembro de la Parroquia, que está con usted durante los servicios.
3. Un miembro del Equipo de Duelo Parroquial llevara a cabo el Servicio de Vigilia, que
usualmente se hace a las 6:30pm.
		
a. En el Servicio de la Vigilia, es común que un miembro de la familia o un amigo/a de la familia
		
de un Elogio (algunas memorias sobre la persona).
			
i. Los Elogios normalmente no se dan en la Misa Fúnebre, sin embargo si es importan		
			
te para la familia, uno o dos personas pueden dar uno.
			
ii. Deberá estar escrito/o a máquina y ser menos de 300 palabras (por favor ver abajo).

Celebración de La Vida
Misa
Los Sacerdotes de San José tienen el privilegio y responsabilidad de serviles en todos los aspectos
de los arreglos fúnebres. Si la familia tiene otro Sacerdote, que es un pariente o amigo, es más que
bienvenido a concelebrar.
1. Lecturas
		
a. Por favor desplace hacia abajo y encontrara una gran selección de lecturas sugeridas para
		
una Misa Fúnebre. Podrá escoger la lectura del PDF proporcionado. En muchos casos, un
miembro de la familia o amigo/a proclamara las lecturas durante la Misa Fúnebre.
2. Música
		
a. La familia pude invitar a cualquier grupo Católico de la Comunidad Parroquial o de otra 		
		
Parroquia a cantar en la Misa Fúnebre. Si la familia no pide un grupo, la Parroquia proveerá
		
música de CD .
3. Foto Grande
a. Es común que una foto del fallecido/a sea collocada a un lado del Cirio Pascual. La
		
Parroquia provera un caballete.
4. Elogios
		
a. Elogios por lo general se dan durante el Servicio de la Vigilia; sin embargo, si es necesario 		
		
se puede dar al principio de la Misa y:
			
i. Deberá estar por escrito o a máquina y ser menos de 300 palabras.
Dependiendo en disponibilidad, la Parroquia puede proporcionar un salón en el Centro Parroquial para una
recepción después de la Misa Fúnebre o del de regresar del cementerio.

Despues del Funeral
1. Novena
		
a. Hay voluntarios quienes pueden hacer el novenario en la casa de la familia.
2. Un Ministro Voluntario acompañara a la familia al cementerio. Habrá dos oraciones pequeñas en
nombre de la Comunidad de Fe.
3. Reuniones con el Ministerio de Duelo
		
a. Hay un proceso universal de duelo que cada persona vive. Generalmente dura como un
		
año. La Parroquia tiene reuniones de grupo dos veces al mes para apoyo mutuo en este
		
proceso de dolor.
		
b. Las reuniones se llevan a cabo cada segundo y cuarto jueves del mes en la Capilla de La
		
Providencia en la Iglesia de las 7pm-9pm en el vestíbulo de la Parroquia.

