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Most Rev. Gerald F. Kicanas
Episcopal Advisor for the Catholic Cemetery Conference
Bishop Emeritus of the Diocese of Tucson

Queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús,

La Conferencia de Cementerio Católico (CCC) se esfuerza 
en proveer información, entrenamiento, mejores prácticas y 
orientación a los cementerios católicos en todas partes de los 
Estados Unidos y Canadá. La misión de la CCC es promover, 
educar e inculcar una cultura de entierro católico. El entierro de un 
difunto es una obra corporal de misericordia y parte esencial de la 
misión de la Iglesia.

Vivimos en la esperanza de la resurrección como nos prometió nuestro Señor Jesucristo, 
quien hablo del ser humano como el templo del Espíritu Santo. Por esa razón, el cuidado 
y respeto del difunto es de gran importancia. La iglesia se esfuerza en asistir a las familias 
afligidas dándole entierro a sus seres queridos ya fallecidos y proveyendo apoyo y 
consuelo a los familiares y seres queridos del difunto.

Los materiales y videos presentados por la CCC detallan como el cuidado y respeto 
durante el entierro debe ser efectuado a través del proceso completo. Desde la 
preplanificación de la muerte, a la vigilia, a la Misa (fúnebre) de Exequias Cristiana y el 
Sepelio, estos materiales y videos proveen información de como los cementerios católicos 
acompañan a las familias durante este tiempo tan difícil.

De igual manera, plan de clases son presentados de manera que los niños y personas 
jóvenes estén educados en el Ritual de Exequias Cristiana, delineando como y porque en 
la muerte la Iglesia trata al cuerpo humano con sumo respeto y dignidad.

El entierro o cremación del cuerpo del difunto es parte central en la misión de la Iglesia. 
La CCC espera que estos materiales sean de gran ayuda a los obispos, sacerdotes, 
personal de los cementerios católicos y educadores pastorales para que informen a 
nuestros hermanos católicos del enfoque de nuestra Iglesia con relación a la muerte y el 
entierro de nuestros seres queridos.

¡Bendiciones!

Sinceramente con ustedes en Cristo,
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¿Porque este recurso?
La mayoría de los niños se encontrarán con la muerte en algún momento durante su 
infancia y adolescencia. El misterio de la pérdida de un ser querido las emociones y 
preguntas que experimentamos cuando nos enfrentamos con el sufrimiento y la muerte 
sólo tienen sentido a la luz de la resurrección. La revelación de Dios al hombre acerca de 
nuestro final y su plan para nuestra salvación es central en nuestra fe Católica.

Si bien hay muchos recursos catequéticos para niños y adolescentes, muchos no 
abordan adecuadamente el tema de la muerte y el morir ni explican la liturgia exequial 
Católica y su papel en proporcionar gracia para los difuntos y consuelo en el luto. Fiel a 
su obligación de evangelizar a los fieles, Catholic Cemeteries and Funeral Homes, busca 
servir en la misión catequética de cada parroquia al proporcionar este recurso gratuito 
para ayudar a párrocos y catequistas a formar niños y familias en un conocimiento más 
profundo de la belleza de los ritos fúnebres de la Iglesia y la verdad de la Resurrección.

¿Como usarlos?

A continuación se presentan las lecciones planeadas de acuerdo con la edad- 
apropiada, preparadas por un equipo de catequistas con experiencia, que pueden 
servir como formación complementaria a su plan de estudios de catequesis existente. 
Los planes de estudio siguen el Método Eclesial (Preparación, Proclamación, 
Explicación, Aplicación y Celebración) y pueden ser modificados para cumplir con 
las necesidades parroquiales específicas. Cada nivel de grado proporciona una lección 
de 30-45 minutos enfocándose en un tema diferente y puede usarse cada año 
consecutivamente para aumentar el conocimiento de su estudiante sobre                 
este aspecto de Fe.
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Citas Bíblicas 

Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos 
identificaremos con él en la resurrección." – Rom 6:5

Nuestro Salvador Jesucristo. Porque él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante la 
Buena Noticia."– 2 Tim 1:10

En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a 
prepararles un lugar."– San Juan 14:2

Catecismo

Articulo 11 del Credo - "Creo en la Resurrecion" – Párrafos 988-1019

CIC 989 – Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado 
verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte 
vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. 

CIC 991– Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la 
fe cristiana. "La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer en 
ella."

1) Proclamación

Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para Conocerlo, Amarlo, y Servirle. Él nos ama tanto que 
quiere que tengamos un gozo infinito con Él y todos los ángeles y santos en el cielo.

2) Explicación

Para este grupo Pre-K a 1er grado, recomendamos que la enseñanza central se realice después de una conversación 
con los estudiantes, a partir de la cual se pueden elaborar los puntos más importantes.

Preguntas Sugeridas:

Pre-K a Primer Grado – Preparación  Pre-K a Primer Grado  – Lección

Oración Inicial 
La oración sugerida, puede ser modificada según sea necesario. 

Señor, Dios mío! has venido para que podamos conocer tu gran amor por nosotros, a salvarnos de la 
oscuridad del pecado y la tristeza. Nos das alegría y gozo y preparas un hermoso hogar para nosotros 
en el cielo. Te pedimos que nos bendigas hoy mientras aprendemos acerca de tu muerte y 
resurrección y lo que significa para todos nosotros. Y oramos por tu misericordia con todos los que 
murieron y se fueron antes que nosotros, especialmente nuestros familiares y amigos. Te lo pedimos 
por Cristo nuestro Señor. Amén

La Muerte y Resurrección 
Favor de leer antes de preparar la lección.

La mayoría de los estudiantes habrán experimentado la celebración de Viernes Santo y Pascua 
probablemente conocerán la historia de la muerte y resurrección de Jesús. La resurrección de entre los 
muertos es el principio central de nuestra fe, y nuestro origen en comunión con Dios y se nos fue 
revelado plenamente a través de Jesucristo. Muchos estudiantes probablemente también habrán ya 
experimentado la muerte de un miembro de la familia.

Esta sesión propone reafirmar y proclamar la buena nueva, que Jesús vino a salvarnos y resucitarnos a 
la vida eterna.

A continuación encontrará algunas citas Bíblicas y del Catecismo Católico que lo ayudarán  a  
prepararse para esta lección.

1) P. ¿Quién sabe la historia de la muerte y
resurrección de Jesús?
R. Jesús murió y al tercer día resucitó. La palabra
resurrección significa que después de
morir, nos levantaremos nuevamente. 
Volveremos a la vida…

2) P. ¿Quién sabe adónde vamos cuando morimos?
R. Dios nos ama tanto que quiere que estemos
con Él y envió a su único Hijo Jesús, a salvarnos
del pecado y la muerte, para que podamos vivir
con Él en el cielo. . .

3) P. ¿Quién sabe lo que llamamos la celebración
especial que tenemos cuando alguien muere?
R. Un funeral. El funeral es un momento
especial, cuando encomendamos a la persona que
ha muerto a la misericordia de Dios y como
cristianos, rezamos por ellos para que

 compartan su resurrección a través de su fe en 
Jesucristo. El cuerpo o los restos cremados de la 
persona son llevados a un cementerio donde son 
sepultados o enterrados hasta el día en que Jesús 
vuelve en gloria.

4) P. ¿Cuándo reza la Iglesia por los que han muerto?
A. En la Misa, durante los funerales, en los 
cementerios, en el hogar o en la Iglesia, rezamos 
por nuestros familiares y amigos que han muerto 
y los que están a punto de morir. En el Día de 
Todos los Santos el 1 de noviembre, pedimos las 
oraciones de todos los Santos que están vivos con 
Jesús en el Cielo. En el Día de los Muertos (All 
Souls Day) rezamos de manera especial por todos 
aquellos miembros de nuestras familias que han 
muerto . . . 
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5) P. ¿Cómo rezamos por los que han muerto?
R.Podemos rezar en Misa por los miembros de 
nuestra familia que han fallecido o cuando 
rezamos nuestras oraciones por la noche.

La Enseñanza 
Lectura Bíblica

• Escuchemos una lectura de la Biblia donde 
Jesús habla acerca de la resurrección.

• Lea Juan 14: 1-6 y facilite una breve discusión 
sobre la historia 

Catequesis (puntos principales a cubrir)

• Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los 
muertos por nosotros, y fue a preparar un lugar 
para nosotros para vivir por siempre con Él y 
con todos los demás que están en el cielo.

• Aquí en la tierra aprendemos a amar a Dios y 
seguirlo para que cuando termine nuestro 
tiempo en la tierra podamos estar con Él en el 
cielo.

• Por lo tanto en el cielo, todo lo que se ha roto 
en nosotros por el pecado será arreglado, para 
que podamos ser exactamente lo que Dios nos 
hizo ser.

• Cuando alguien muere, hay una forma especial 
de recordarlos y honrarlos llamada funeral, que 
prepara a la persona que murió para entrar en 
una vida nueva y eterna con Jesús y ayuda a la 
familia a expresar su tristeza y buscar consuelo 
entre ellos.

•

3) Aplicación
Dirigir la Reflexión y discusión

• Esta parte de la lección está destinada a alentar 
a los niños a usar su imaginación sobre el 
misterio del cielo utilizando la hoja de trabajo 
adjunta.
– Si bien el cielo es en última instancia un 
misterio para nosotros ahora, eso no significa 
que no podamos deducir cómo es el cielo. Jesús 
habló sobre el cielo, y muchos Santos han 
descrito el cielo. Los niños pueden tener una 
inclinación natural a lo que es el cielo.

• Resumen: Jesús nos ama más que a nada, 
¿verdad? Él nos creó, Él nos conoce por 
nuestro nombre, nos hizo a cada uno diferente 
y especial a nuestra manera. Jesús ha preparado 
un lugar para cada uno de nosotros con Él en el 
cielo. ¿Cómo te imaginas que es el cielo? Usa el 
siguiente papel para dibujar cómo crees que 
sería el cielo.

• Después de que los niños terminen de dibujar, 
converse sobre sus dibujos y refuerce los       
puntos claves.

Puntos clave: en el cielo. . .

– Seremos completamente felices.
– Tendremos una comunidad perfecta.
– No hay tristeza, ni dolor.
– No hay más lágrimas.
– Somos una gran familia.
– Veremos a todos los Santos y a los miembros 

de nuestra familia que murieron.
– Veremos a Dios cara a cara. 

4) Celebración

Termine la lección reforzando cualquier punto 
clave y ofreciendo una oración final invitando a 
los niños a orar por cualquier familiar y amigos 
que hayan muerto, y aquellos que no tienen a 
nadie que ore por ellos.

¿Cómo es el cielo? Usa tu imaginación y haz un dibujo de cómo crees que es el cielo. ¿Quién está 
ahí? ¿Qué están haciendo las personas? ¿Qué cosas buenas de nuestro hogar en la tierra son 
mejores y más perfectas en el cielo?

Así es como un famoso artista llamado Rafael imaginó el cielo. ¿Qué piensas?
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Muestra de carta para los Padres
 (Personalizar según sea necesario)

Queridos Padres,

Saludos en la alegría del amor de Cristo. Esta semana en la clase hablamos de la muerte y 
resurrección. Una de las verdades más importante de la fe Católica es que la muerte no es el fin y 
que Dios quiere que cada uno de nosotros pase la eternidad con Él y con todos los santos en el 
Cielo. Para la mayoría de las personas, y especialmente para la mayoría de los niños, la muerte es 
una realidad difícil de comprender. Nuestra fe nos proporciona un contexto para comprender el 
sufrimiento y la muerte a la luz de la resurrección. A continuación se encuentran algunas de las 
enseñanzas centrales de nuestra fe con respecto a la muerte y la belleza de la liturgia exequial. 
Esperamos que tenga una conversación con su hijo(a) acerca de estos temas importantes. Si desea 
obtener más información sobre la enseñanza de la fe en relación con los funerales, visite el sitio en 
web de Catholic Cemeteries and Funeral Homes en dopccfh.org

he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia. – Juan 10:10

• Jesús nos ama tanto que murió para liberarnos del pecado y la muerte. Él quiere que vivamos 
con Él y con todos los ángeles y santos para siempre en el cielo.

• Cuando alguien muere, hay una forma especial de recordarlos y honrarlos llamada funeral, que 
prepara a la persona que murió para entrar en una vida nueva y eterna con Jesús y ayuda a la 
familia a expresar su tristeza y buscar consuelo entre ellos.

• Los cementerios son lugares de descanso permanentes para los cuerpos de los difuntos. Pueden 
ser enterrados en tierra, sepultados en mausoleo (una tumba sobre el suelo), o sus restos 
cremados pueden colocarse en un columbario (un pequeño nicho). Es costumbre que las 
familias visiten el lugar donde han sido sepultados sus seres queridos fallecidos en aniversarios 
especiales y en el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos.

• Normalmente el Funeral tiene tres partes distintas:

1) La Vigilia o el Velorio

2) Liturgia Exequial

3)  El Rito de Sepultura

• Encomendamos a nuestros difuntos a la misericordia de Dios, recordamos y honramos su 
memoria, rezamos por ellos para que puedan experimentar el amor y misericordia de Dios, y les 
pedimos por su intercesión. 

• Creemos que nos reuniremos con nuestros familiares y amigos y todos aquellos que están en el 
cielo. 
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Muestra de carta para los Padres
 (Personalizar según sea necesario)
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resurrección. Una de las verdades más importante de la fe Católica es que la muerte no es el fin y 
que Dios quiere que cada uno de nosotros pase la eternidad con Él y con todos los santos en el 
Cielo. Para la mayoría de las personas, y especialmente para la mayoría de los niños, la muerte es 
una realidad difícil de comprender. Nuestra fe nos proporciona un contexto para comprender el 
sufrimiento y la muerte a la luz de la resurrección. A continuación se encuentran algunas de las 
enseñanzas centrales de nuestra fe con respecto a la muerte y la belleza de la liturgia exequial. 
Esperamos que tenga una conversación con su hijo(a) acerca de estos temas importantes. Si desea 
obtener más información sobre la enseñanza de la fe en relación con los funerales, visite el sitio en 
web de Catholic Cemeteries and Funeral Homes en dopccfh.org

he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia. – Juan 10:10

• Jesús nos ama tanto que murió para liberarnos del pecado y la muerte. Él quiere que vivamos 
con Él y con todos los ángeles y santos para siempre en el cielo.

• Cuando alguien muere, hay una forma especial de recordarlos y honrarlos llamada funeral, que 
prepara a la persona que murió para entrar en una vida nueva y eterna con Jesús y ayuda a la 
familia a expresar su tristeza y buscar consuelo entre ellos.

• Los cementerios son lugares de descanso permanentes para los cuerpos de los difuntos. Pueden 
ser enterrados en tierra, sepultados en mausoleo (una tumba sobre el suelo), o sus restos 
cremados pueden colocarse en un columbario (un pequeño nicho). Es costumbre que las 
familias visiten el lugar donde han sido sepultados sus seres queridos fallecidos en aniversarios 
especiales y en el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos.

• Normalmente el Funeral tiene tres partes distintas:

1) La Vigilia o el Velorio

2) Liturgia Exequial

3)  El Rito de Sepultura

• Encomendamos a nuestros difuntos a la misericordia de Dios, recordamos y honramos su 
memoria, rezamos por ellos para que puedan experimentar el amor y misericordia de Dios, y les 
pedimos por su intercesión. 

• Creemos que nos reuniremos con nuestros familiares y amigos y todos aquellos que están en el 
cielo. 



Catholic Cemeteries &
Funeral Homes

Diocese of Phoenix 

Para obtener más información, visítenos en: 
www.catholicburialtraditions.org 

Generosamente apoyado por parte de


