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uchos de los símbolos utilizados durante la liturgia funeraria 
reflejan el sacramento del Bautismo. Es a través del Bautismo 
que nuestro ser querido ya ha compartido la muerte y 
resurrección de Cristo. En la Misa Exequial, ofrecemos 
adoración, alabanza y acción de gracias a Dios. Somos 
fortalecidos por nuestra creencia en la Resurrección y 
encontramos fuerza y consuelo a través de nuestra fe en Dios.

LLaa  RReecceeppcciióónn  ddeell  DDiiffuunnttoo a la entrada de la iglesia es 
un recordatorio de que la iglesia es el hogar de todos los 
Cristianos. En el Bautismo, fuimos recibidos en la misma 
puerta y el rociado de agua bendita eneste momento 
nos recuerda el Bautismo de la persona y la iniciación en 
la comunidad de la fe.

LLaa  CCoollooccaacciióónn  ddeell  PPaaññoo  MMoorrttuuoorriioo  en el ataúd sirve 
para recordarnos la prenda blanca recibida en el 
Bautismo y nos recuerda también que todos somos 
iguales en los ojos de Dios.

EEll  CCiirriioo  PPaassccuuaall  nos recuerda a Cristo, la Luz del Mundo, 
Su victoria sobre el pecado y la muerte y de nuestra parte 
en esa victoria en virtud de nuestro Bautismo. El Cirio 
Pascual nos recuerda la vigilia Pascual, la noche en la que 
esperamos la Resurrección del Señor y cuando se 
enciende nueva luz para los vivos y los muertos.

EEll  iinncciieennssoo utiliza durante el elogio final en
la Misa Exequial como señal de honor al cuerpo
del difunto, que a través del Bautismo se convirtió en el 
templo del Espíritu Santo. Es también una señal de 
nuestras oraciones por el difunto que se elevan a nuestro 
Señor y como símbolo de despedida.



LLaa  CCrruuzz que se coloca generalmente en o sobre el ataúd es 
un recordatorio de que nosotros, como Cristianos, fuimos 
marcados con la cruz en el Bautismo, y que a través del 
sufrimiento de Jesús en la cruz, llegamos a Su Resurrección.

LLaass  VVeessttiidduurraass  BBllaannccaass, el color que se utiliza en la 
temporada de Pascua de la Iglesia, son utilizadas por el 
sacerdote que preside como expresión de la alegría 
Cristiana. También se puede utilizar púrpura o negro.

LLaass  LLeeccttuurraass,,  OOrraacciioonneess  yy  SSaallmmooss nos proclaman la 
promesa de la vida eterna, transmiten la esperanza de estar 
reunidos de nuevo en el reino de Dios y apoyan el 
testimonio de la vida Cristiana. Los miembros de la familia 
también tienen la opción de elegir las lecturas y el salmo 
apropiado para su ser querido. Durante la Misa Exequial, se 
recomienda un total de tres lecturas. La familia o los amigos 
del difunto pueden proclamar las dos primeras lecturas, 
mientras que el el sacerdote o diácono proclama el 
Evangelio.

LLaa  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaass  OOffrreennddaass  es el ritual en
el cual se lleva el pan, vino y agua al altar. Los miembros de 
la familia o amigos del difunto están invitados a servir como 
portadores de las ofrendas y, al hacerlo, sirve como 
recordatorio a todos los presentes de nuestro compromiso 
de convertirnos en lo que pronto compartiremos: el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. Los miembros de la familia que son 
Católicos no practicantes pueden subir al altar para recibir 
una bendición en comunión. (Cruce su mano derecha y toque su 
hombro)
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EEll  EEllooggiioo  FFiinnaall  al final de la Misa expresa nuestra 
despedida y honra a uno de sus miembros, un templo del 
Espíritu Santo, antes de enterrar el cuerpo. En este 
momento, el celebrante comienza el incensamiento del 
difunto, ya que juntos encomendamos a nuestro ser 
querido al Señor y profesamos que compartiremos la 
Resurrección con nuestro ser querido en el último día.

EEll  RRiittoo  ddeell  SSeeppeelliioo es el acto final de la comunidad
de la fe en el cuidado del cuerpo de su difunto. Marca la 
separación física del difunto de los dolientes. Se puede 
celebrar en la tumba, en una capilla del cementerio, o un 
crematorio. A través de este rito sencillo, la Iglesia nos 
ayuda a completar nuestro cuidado del difunto y dejar que 
el cuerpo descanse.


