Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá, aunque muera.

Juan 11: 25

Iglesia Católica de San Pio V

PLANIFICADOR DE FUNERALES
con las DIRECTRICES COVID-19
7691 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90621
714-522-2193
www.stpiusvbp.org

Para acomodar el día más adecuado para la Misa de Funeral de su ser querido, por favor contacte
a la Oficina Parroquial (714-522-2193) antes de finalizar los arreglos con la funeraria. En este
momento, San Pío V normalmente celebra los funerales de lunes a viernes a las 10:00am para evitar
el calor y el sol directo.
La cuota de la iglesia es de 400 dólares, que incluye la música. Por favor, contacte con la oficina
parroquial para que le ayuden a planificar la música. El pago se requiere antes del funeral y puede
hacerse con tarjeta de crédito/débito o cheque.
Ninguno de estos honorarios va al sacerdote que celebra la misa. Si usted siente que le gustaría
hacer un regalo o donación al Sacerdote, debe ser separado de lo anterior.
DIRECTRICES IMPORTANTES PARA LOS FUNERALES
•

El funeral puede ser en un ataúd o féretro, urna o sin el cuerpo presente.

•

Una persona designada por la oficina de la parroquia hará las Lecturas

•

La Iglesia designara el cantor y a los músicos.

•

Durante la Santa Misa no hay procesión con las ofrendas.

•

Vigilia o actividades (ejem., rosario) se harán en la funeraria, no en la Iglesia.

•

No se puede traer fotos o flores adentro de la Iglesia o en el Santuario, con la excepción de una foto
de 5x7 y arreglo chico de flores que se pondrá junto a la urna en una mesa especial junto al Cirio
Pascual.

•

Todas las flores se pondrán en el área de la entrada y se deben de mover enseguida que termine el
Funeral.

•

Todas las personas que asistan al funeral si no están vacunadas deben de usar mascaras por la
salud y el bienestar de los que no están vacunados.

•

Los elogios no deben de estar incluidos. La Liturgia del Funeral no es el mejor tiempo para los
elogios, el motivo principal del funeral es el de orar fervientemente por nuestro ser querido para
que vaya a gozar de la felicidad eterna lo más pronto de la felicidad eterna. Se les pide a los
familiares que hagan una pequeña biografía de la persona fallecida, para que el sacerdote
celebrante lo añada durante su homilía.

•

El sacristán será el lector, por lo que deben de escoger las lecturas de las que la Iglesia ofrece en el
libro con la Información de la celebración del Funeral.

•

No fotos en filminas, no videos esta permitido que se enseñen en la Iglesia. Las fotos en filminas o
videos y los recuerdos se pueden mostrar durante la vigilia. La vigilia y la recepción es el momento
ideal para recordar la vida de nuestro ser querido aquí en la tierra. La liturgia del funeral está
deseando que llegue al cielo.
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LECTURAS DE MISA
Le invitamos a elegir la Primera y Segunda lectura para ser usada en la Misa de Funeral de su ser
querido de las selecciones proporcionadas en las páginas 3 y 4. Por favor, indique sus selecciones
en el Planificador de Funerales (página 5), donde dice "Número de opción". La iglesia
proporcionará un lector para las lecturas que seleccione.
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PRIMERA LECTURA
Por favor, elija una lectura de las tres de esta página
e indique su selección en el Planificador de Funerales de la página 5.
Opciόn #1 - Sabiduria. 3: 1-6
Lectura del libro de la Sabiduría
Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los
insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y
su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba
que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después
de breves sufrimientos recibirá una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló
dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Los que
confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado,
porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos.
Opciόn #2 - Sabiduria 4: 7-15
Lectura del libro de la Sabiduría
El justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso; porque la edad venerable no consiste en
tener larga vida ni se mide por el número de años. Las verdaderas canas del hombre son la prudencia
y la edad avanzada se mide por una vida intachable. Cumplió la voluntad de Dios, y Dios lo amó.
Vivía entre pecadores, y dios se lo llevó; se lo llevó para que la malicia no pervirtiera su conciencia,
para que no se dejara seducir por el engaño, pues la fascinación del mal oscurece el bien y el vértigo
de las pasiones pervierte a las almas inocentes. Llego a la perfección en poco tiempo y con eso
alcanzó la plenitud de una larga vida. Su vida le fue agradable a Dios, por lo cual el Señor se
apresuró a sacarlo de entre la maldad. La gente ve, pero no comprende ni se da cuenta de que Dios
ama a los justos y se compadece de sus elegidos.
Opciόn #3 - Isaias 25:6-9
Lectura del libro del profeta Isaías
En aquel día, el Señor del universo preparara sobre este monte un festín con platillos suculentos
para todos los pueblos. El arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos,
el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre; el Señor Dios enjugará
las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho
el Señor. En aquel día se dirá; “Aquí esta nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara;
alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae”.
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SEGUNA LECTURA
Por favor, elija una lectura de las tres de esta página
e indique su selección en el Planificador de Funerales de la página 5.
Opciόn #1 – Tes 4: 13-18
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses.
Hermanos y hermanas: No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no
vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de
igual manera debemos creer que, a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les
decimos, como palabra del Señor, es esto: que nosotros, los que quedemos vivos para cuando,
venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando, Dios mande,
que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo.
Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero; después nosotros, los que quedemos
vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro
del Señor, y así estaremos siempre con él.
Opciόn #2 - 2 Corintios 5:1, 6-10
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios.
Hermanos y hermanas: Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve
de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos
humanas. Por eso siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el
cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía.
Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por
eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que comparecer
ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hallamos hecho en esta
vida.
Opciόn #3 - Romanos 5: 5-11
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
Hermanos y hermanas: La esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo, que el mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no
teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado.
Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté
dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en
que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya
hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por el del castigo final. Porque, si cuando
éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más
razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo, y no
solo esto, sino que también nos gloriamos en dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por
quien hemos obtenido ahora la reconciliación.
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St. Pius V
PLANIFICADOR DE FUNERALES
Nombre de difunto:
Fecha & Tiempo de la
Misa de funeral:
[ ] Ataúd

[ ] Urna

[ ] Sin cuerpo

Persona de contacto:
Número de teléfono:

Relación con el difunto:

Sacerdote:
Sacristán:
Canción de entrada:
Primera Lectura:

Opción #

Salmo Responsorial:
Segunda Lectura:

Opción #

Intenciones Generales:
Canción de la Preparación
de los Regalos:
Canción de Comunión:
Canción de Recesión:

Notas adicionales:
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Cementerios católicos del área
Holy Sepulcher Cemetery
7845 E Santiago Canyon
Rd, Orange, CA 92869
Phone: (714) 532-6551
Good Shepherd Cemetery
8301 Talbert Ave, Huntington
Beach, CA 92646
Phone: (714) 847-8546
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