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Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús:

La Conferencia de Cementerios Católicos (CCC) se esfuerza por  
brindar información, capacitación, prácticas recomendadas y  
orientación para los Cementerios Católicos en los Estados Unidos  
y Canadá. La misión de la CCC es promover, educar e inculcar una  
cultura de entierro católico. Enterrar a los muertos es una Obra  
Corporal de Misericordia y una parte esencial de la misión de la Iglesia.

Vivimos en la esperanza de la resurrección prometida por Cristo,  
que habló de la persona humana como un templo del Espíritu Santo. Por esa razón, el 
cuidado y el respeto por el difunto son muy importantes. La Iglesia  
se esfuerza por ayudar a las familias afligidas a poner a sus seres queridos a descansar  
y proporciona apoyo y consuelo a la familia y a los seres queridos de los fallecidos.

Estos materiales y videos presentados por la CCC explican cómo debe manifestarse ese 
cuidado y respeto a través de todo el proceso de entierro. Desde la planificación previa 
para la muerte hasta la Vigilia, la Misa Exequial y el Rito del Sepelio, estos materiales  
y videos proporcionan información sobre cómo los cementerios católicos acompañan  
a las familias en este difícil momento.

Asimismo, se presentan planes de lección para dar a conocer a los niños y a los jóvenes 
los Ritos del Entierro Cristiano, que expliquen cómo y por qué la Iglesia trata al cuerpo 
humano en la muerte con el máximo de respeto y dignidad.

El entierro o la sepultura del cuerpo o los restos cremados de la persona fallecida es 
fundamental para la misión de la Iglesia. La CCC espera que estos materiales ayuden 
a obispos, sacerdotes, cementerios católicos y educadores pastorales a informar a nuestro 
pueblo católico sobre el enfoque de la Iglesia frente a la muerte y al entierro de los seres 
queridos.

¡Muchas bendiciones!

Atentamente, en Cristo,

Reverendísimo Gerald F. Kicanas
Consejero Episcopal para la Conferencia de Cementerios Católicos
Obispo Emérito de la Diócesis de Tucson
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PREPARACIÓN PRÁCTICA
Detalles para tomar 
en cuenta
Prepare una lista de familiares 
y amigos para notificarlos.

† Nombres
† Relación
† Direcciones
† Teléfono
† Correo electrónico

Recopile sus estadísticas 
vitales

† Nombre legal
† Dirección
† Fecha de nacimiento
† Lugar de nacimiento
†  Ocupación (o antigua 

ocupación)
•  Tipo de negocio o industria
†  Educación completa y grados 

recibidos
•  Nombres de instituciones 

educativas
† Fechas de servicio militar
• Rama de servicio militar
• Número de servicio militar
•  Ubicación de los documentos 

de baja
•  Nombres de las guerras 

en las que participó
† Estado civil
• Nombre legal del cónyuge
•  Apellido de soltera de su 

madre
• Su lugar de nacimiento
• El nombre de su padre
• Su lugar de nacimiento

Decida las instrucciones 
del funeral

† Servicio de Vigilia
• Lecturas y canciones
† Misa Exequial
• Lecturas y canciones
† Servicio de Sepelio
• Lecturas y canciones

Tipo de servicio
† ¿Tradicional o cremación?
† ¿ Tumba, iglesia o capilla?
† ¿Militar?
†  Nombres de portadores 

de féretro activos
• Direcciones
• Números de teléfono

Nombre de la funeraria
† Dirección
† Número de teléfono
† Tipo de ataúd
• ¿Madera o metal?
† Visualización (velorio)
• ¿Ataúd abierto o cerrado?
• ¿Día o noche?
•  Número de días 

(visualización)
† Ropa
•  ¿Su propia ropa o ropa nueva?
† Aviso en el periódico
†  Aviso a las organizaciones 

a las que usted pertenece
†  Contribuciones 

conmemorativas
† Flores o florería preferida
† Clero
† Instrucciones especiales
•  Joyería, música, flores, 

peluquería

Elija las instrucciones de 
entierro del Cementerio 
Católico

† Servicio de Sepelio
• Lecturas y canciones
† Tipo de entierro
†  Tierra, mausoleo,
 cripta u otra
† Cementerio
• Nombre
•  Lote, número de espacio, 

sección
• Cripta (puede ser necesaria
  según el cementerio)
  – ¿Hormigón, acero u otros?

Enumere sus documentos 
y papeles personales

† Cuentas bancarias
† Nombres de bancos
†  Números de cuenta 

y tipos de cuentas
† Caja de seguridad
• Ubicación
• Ubicación de las llaves
†  Documento importante 

ubicaciones
• Certificado de nacimiento
• Seguro Social
•  Certificados de nacimiento 

de niños
•  Certificados de 

matrimonio
† Escrituras y títulos
† Hipotecas y pagarés
†  Testamento o testamento 

en vida
†  Poder notarial  para 

la atención médica
† Baja militar
†  Registros de impuestos 

sobre la renta

Haga su testamento 
o actualícelo

† Conserve su testamento
• Nombre del albacea
• Dirección
• Número de teléfono
• Prueba de su testamento
† Asistencia legal
• Nombre
• Número de teléfono

Proporcione las 
instrucciones de su seguro

- Compañías de seguros
- Números de póliza
- Cantidades
- Propósitos

PREPARACIÓN PRÁCTICA
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Su testamento1
Un testamento es un documento utilizado para 
distribuir la propiedad de una persona fallecida. Existen 
dos tipos de propiedad: bienes inmuebles y bienes 
muebles. Los bienes inmuebles son bienes raíces. Todas 
las demás propiedades son bienes muebles (efectivo, 
acciones, cuentas bancarias, muebles, automóviles, 
etc.). Sin embargo, un testamento puede no aplicarse 
a toda la propiedad de una persona fallecida. Por 
ejemplo, generalmente no se aplica a los beneficios 
de seguro, ni a un plan de jubilación cuando ya se ha 
nombrado a un beneficiario. Y puede que ni siquiera 
se aplique a los intereses de una persona fallecida en 
la propiedad conjunta si la propiedad está en manos 
conjuntas “en su totalidad” (término legal).

Además, se puede utilizar un testamento para nombrar 
un tutor legal para los hijos menores de una persona. 
Sin esa designación, un tribunal decidirá quién cuidará 
a los hijos de la persona fallecida en caso de que el otro 
padre haya fallecido, no esté disponible o no sea apto 
para ello. Uno debería considerar nombrar a un tutor 
suplente en el testamento, en caso de que la primera 
opción no pueda o no acepte la responsabilidad del 
cuidado del menor.

Todas las personas mayores de 18 años de edad deberían 
tener un testamento. Debería hacer un testamento 
lo antes posible, porque nadie puede planear una 
enfermedad o un accidente repentino. Si usted es padre 
o madre, debe tener un testamento, incluso si no tiene 
muchos activos. La razón es para que pueda nombrar 
un tutor para sus hijos menores.

Se debe tener en cuenta lo siguiente al hacer un 
testamento:
•  El testador (es decir, la persona que hace el testamento) 

debe estar claramente identificado en el testamento.
•  El testador debe revocar todos los testamentos 

anteriores.
•  El testador debe tener por lo menos 18 años de edad 

y la mente y el cuerpo sanos al momento de firmar el 
testamento.

• El testador debe firmar y fechar el testamento.
•  La firma del testador debe ser generalmente atestiguada 

por al menos dos adultos, quienes también firman, 
pero que no son beneficiarios en el testamento.

• El testador debe expresar sus deseos claramente. 

Muchos testamentos “caseros” son declarados como no 
válidos por los tribunales. Las leyes estatales establecen 
los requisitos específicos para los testamentos. Por lo 
tanto, la preparación y ejecución de un testamento 
debe ser administrada en la mayoría de los casos por 
un abogado competente.

A menudo, los testamentos se preparan para obtener 
los máximos beneficios bajo las leyes fiscales. Los 
testamentos se deben revisar después de algunos 
años, puesto que las circunstancias pueden cambiar, 
por ejemplo, niños adoptados, etc. Además, si usted 

cambia de residencia a otro estado después de que haya 
ejecutado su testamento, siempre es una buena idea 
que este sea revisado por un abogado en el estado de su 
nueva residencia.

¿Cómo se llevan a cabo las intenciones expresadas en 
mi testamento cuando muera? El proceso judicial en 
el que se llevan a cabo las intenciones de una persona 
fallecida en el testamento se denomina “sucesión”. 
Durante la sucesión, el albacea de su testamento (una 
persona que usted designe) recoge su propiedad, paga 
todas sus deudas e impuestos, y distribuye la propiedad 
según su testamento.

¿Debo incluir instrucciones funerarias en mi 
testamento? No. Normalmente, es mejor dejar 
instrucciones por separado y decirle a sus familiares o 
amigos cercanos dónde encontrarlas en caso de muerte.

Donaciones planificadas
Como Representantes Cristianos, tenemos la obligación 
de dejar a la próxima generación, la Fe y Vida Católica 
que hemos recibido. Hacer una donación planificada 
es una forma de dar gracias a Dios por las muchas 
bendiciones que Él nos ha otorgado. La donación 
planificada puede permitir a la Iglesia continuar 
la misión que le ha confiado Cristo. Puede seguir 
atestiguando la generosidad que uno ha demostrado 
a través de la vida.
La donación planificada más común es un legado 
en un testamento. Los legados pueden hacerse a una 
parroquia específica o a una fundación específica. 
Otra donación planificada utilizada con frecuencia es 
la Anualidad de Donación Caritativa. Esta anualidad 
proporciona deducciones inmediatas de impuestos, 
ingresos de por vida y una donación a la iglesia. Las 
herencias vitalicias retenidas, los fideicomisos benéficos 
de bienes remanentes y los fideicomisos benéficos 
principales también ofrecen métodos alternativos de 
donación, basados en el tamaño y la complejidad de 
un patrimonio. Comuníquese con un abogado para 
conocer el mejor método para su patrimonio.

Seguro Social2
Cuando una persona muere, se debe avisar al Seguro 
Social lo antes posible. En la mayoría de los casos, la 
funeraria informará la muerte de la persona al Seguro 
Social. Usted necesitará proporcionar a la funeraria el 
número del Seguro Social del difunto para que pueda 
hacer el informe.

Algunos miembros de la familia del difunto pueden 
recibir beneficios del Seguro Social si la persona 
fallecida trabajó lo suficiente bajo el Seguro Social como 
para calificar por beneficios. Debe comunicarse con el 
Seguro Social tan pronto como pueda, con el fin de 
asegurarse de que la familia reciba todos los beneficios 
a los que pueda tener derecho. Lea a continuación 
“Cómo comunicarse con el Seguro Social”.
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Los beneficios que pueden estar disponibles incluyen un 
pago único de $255 al cónyuge sobreviviente si él o ella 
vivía con el fallecido; o, si vivía aparte, si recibía ciertos 
beneficios del Seguro Social según el registro del fallecido. 
Si no hay cónyuge sobreviviente, el pago se puede hacer 
a un niño que sea elegible para beneficios según el registro 
del fallecido en el mes de la muerte.

Ciertos miembros de la familia pueden ser elegibles para 
recibir beneficios mensuales, que incluyen lo siguiente:

—  Una viuda o un viudo mayor de 60 años (mayor 
de 50 años si es discapacitado);

—  Un cónyuge sobreviviente de cualquier edad, 
que esté al cuidado de un hijo del fallecido, que 
sea menor de 16 años o esté discapacitado;

— Un hijo soltero del fallecido que:
•  Sea menor de 18  años (o que tenga 18 

o 19 años si es estudiante a tiempo completo 
en una escuela primaria o secundaria); o

•  Tenga 18  años o más con una discapacidad 
que comenzó antes de los 22 años;

—  Padres mayores de 62 años, que dependían 
del fallecido por lo menos para la mitad de su 
sustento; y

—  Un cónyuge divorciado sobreviviente, bajo 
ciertas  circunstancias.

Si el difunto recibía beneficios del Seguro Social, usted debe 
devolver el beneficio recibido por el mes de fallecimiento 
y cualquier otro mes posterior. Por ejemplo, si la persona 
muere en julio, usted debe devolver el beneficio pagado 
en julio y cualquier mes posterior. Si los beneficios fueron 
pagados por depósito directo, comuníquese con el banco 
u otra institución financiera y solicite que cualquier fondo 
recibido para el mes de fallecimiento o posterior sea 
devuelto al Seguro Social. Si los beneficios fueron pagados 
por cheque, no se deben cobrar cheques recibidos por 
el mes en que la persona muere o en meses posteriores. 
Devuelva los cheques al Seguro Social lo antes posible. 
Sin embargo, los miembros de la familia elegibles pueden 
recibir beneficios por muerte durante el mes en que el 
beneficiario falleció.

Comunicarse con el Seguro Social
Para obtener más información y encontrar copias 
de las publicaciones del Seguro Social, visite el sitio 
web de la Administración del Seguro Social en www.
socialsecurity.gov o llame gratis al (800) 772-1213 (para 
sordos o con problemas de audición, llame al (800) 
325-0778). El Seguro Social puede responder preguntas 
específicas y proporcionar información mediante un 
servicio telefónico automatizado las 24 horas del día. 
Un representante del Seguro Social puede decirle qué 
beneficios pueden ser pagaderos y establecer una cita, si 
es necesario, para presentar un reclamo. O acompañar la 
urna de un veterano fallecido que sirvió honorablemente 
en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Se entrega 
para honrar la memoria del servicio militar de un 
veterano a su país. La Sección 517 de la Ley Pública  
105-261 agregó elegibilidad para exmiembros de la 
Reserva Seleccionada.

Beneficios para veteranos
Como veterano honorablemente licenciado, usted  
o su familia pueden tener derecho a varios beneficios 
por muerte. Usted es quien debe solicitar los beneficios 
para veteranos, ya que no se pagan de forma automática. 
Comuníquese con el VA en www.va.gov o llame gratis al 
800-772-1213.

Si desea facilitar la recepción de beneficios para veteranos 
probablemente elegibles, necesitará lo siguiente:

• Prueba del servicio militar del veterano
• Número de serie del servicio
• Licencia de matrimonio (si corresponde)
•  Certificado de nacimiento de los hijos 

(si corresponde)
• Copia certificada del certificado de defunción

Subsidio de entierro para veteranos
El Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados 
Unidos (VA) ofrece un reembolso parcial de los costos 
del entierro y funeral de veteranos elegibles. Cuando la 
causa de la muerte está relacionada con el servicio, el 
reembolso se describe generalmente como dos pagos:

(1) un subsidio para gastos de entierro y funeral y (2) un 
subsidio para el lugar de entierro.
Usted puede tener derecho a un subsidio de entierro por 
parte del VA si:
• Usted pagó por un entierro o funeral para veteranos 

Y
•  Usted no ha recibido reembolso de otra agencia 

gubernamental o alguna otra fuente, como el 
empleador del veterano fallecido Y

2. Esta información se proporciona únicamente como un servicio público. La Conferencia de Cementerios Católicos renuncia a toda responsabilidad por la exactitud y el contenido de la 
información del presente documento. Usted debe consultar a la Administración del Seguro Social o a su propio abogado con respecto a los asuntos aquí mencionados.
3. Esta información se proporciona únicamente como un servicio público. La Conferencia de Cementerios Católicos renuncia a toda responsabilidad por la exactitud y el contenido de la 
información del presente documento. Usted debe consultar con la Administración de Veteranos o con su propio abogado sobre los asuntos aquí mencionados.
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• El veterano se licenció en condiciones deshonrosas.
    Además, se debe cumplir al menos una de las 

siguientes condiciones:
•  El veterano murió debido a una discapacidad 

relacionada con el servicio O
•  El veterano recibía una pensión o compensación 

del VA en el momento de la muerte O
•  El veterano tenía derecho a recibir una pensión 

o compensación del VA, pero decidió no reducir 
su pago por jubilación militar o discapacidad O

•  El veterano murió en un hospital del VA o mientras 
estaba en un hogar de ancianos bajo contrato del VA.

El VA pagará un subsidio para los gastos de entierro 
y el funeral junto con un subsidio de entierro por una 
muerte relacionada con el servicio. Si la muerte no está 
relacionada con el servicio, el VA pagará un subsidio 
para los gastos de entierro. Los subsidios de entierro se 
pagan solo para entierros en cementerios de veteranos.

Lápidas y marcadores
El VA suministra a petición, sin cobro alguno al 
solicitante, una lápida o un marcador del Gobierno 
para marcar la tumba no marcada de un veterano 
elegible en cualquier cementerio a lo largo del mundo.

Hay marcadores planos de bronce o granito y cabeceras 
verticales de mármol (solo en cementerios VA) 
disponibles.

El estilo elegido debe ser congruente con los 
monumentos existentes en el lugar del entierro. 
El cementerio debe certificar que el tipo elegido 
está permitido en la tumba del difunto.

Los emblemas de nicho también están disponibles 
para marcar los columbarios utilizados para colocar 
en urnas los restos cremados.

Banderas de entierro
La mayoría de los veteranos son elegibles para una 
bandera de entierro. Los reservistas que tienen 
derecho al pago de jubilación también son elegibles 
para recibir una bandera de entierro.

Se proporciona una bandera de los Estados Unidos, 
sin costo alguno, para cubrir el ataúd o acompañar 
la urna de un veterano fallecido que sirvió 
honorablemente en las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se entrega 
para honrar la memoria del servicio militar de un 
veterano a su país.

Si desea obtener información adicional sobre los 
beneficios para veteranos, comuníquese con el VA 
al www.va.gov o al número gratuito 800-772-1213.

Conmemoración de los veteranos 
en los Cementerios Católicos
Los cementerios Católicos honran y aprecian a 
nuestros héroes y veteranos caídos, y los recuerdan 
durante todo el año durante las Misas mensuales, 
el Día de los Veteranos, el Día de la Bandera y, por 
supuesto, el Día de los Caídos. Las banderas ondean a 
diario en áreas designadas sobre los cementerios para 
honrar a aquellos que actualmente sirven y a aquellos 
que han servido. Además, colocamos más de mil 
banderas de los Estados Unidos en los monumentos 
conmemorativos de veteranos enterrados en nuestros 
Cementerios Católicos para el Día de los Caídos, 
y esas banderas permanecen durante el Día de la 
Bandera. Todos están invitados a visitar las tumbas 
de nuestros héroes caídos mientras rezamos por todos 
nuestros seres queridos fallecidos en la Misa del Día 
de los Caídos en el Día de los Caídos.

• Día de los Caídos/“Servir a Dios y al 
País: Un Saludo en el Día de los Caídos 
a Nuestros Héroes” es un programa nacional 
desarrollado por la Conferencia de Cementerios 
Católicos para honrar a los militares que murieron en 
combate y reconocer a los veteranos y a los hombres 
y mujeres actualmente en servicio. El personal militar 
activo y los veteranos son invitados a participar en la 
Misa del Día de los Caídos en muchos Cementerios 
Católicos para servir como portadores de banderas 
o velas durante las procesiones de apertura y cierre, 
como lectores, como participantes en la Presentación 
de las Ofrendas y para recitar las intercesiones 
uniformes seguidas de un momento de silencio. Este 
programa también es un momento ideal para que 
los Católicos de la comunidad y de todo el país se 
unan, recuerden y oren por aquellos que hicieron el 
sacrificio final por nuestro país. Visite el sitio web 
de su cementerio Católico local para obtener más 
información.

• El Día de los Veteranos “Un Momento 
Americano” Cada año en el Día de los Veteranos, 
se realiza un momento de oración silenciosa para 
agradecer a nuestros militares por su servicio, para 
orar por el reposo pacífico de aquellos que han muerto 
y por las intenciones de aquellos que aún viven. Este 
evento tiene lugar al mediodía en la mayoría de los 
cementerios católicos en el Día del Veterano.
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• Las banderas de los Estados Unidos están permitidas en tumbas individuales desde el Día de 
los Caídos hasta el Día de la Bandera y el Día de los Veteranos. Las banderas del Día del Veterano se pueden 
colocar tres (3) días antes del feriado y permanecer una (1) semana después de aquel día. Todas las banderas 
deben estar presentables y serán retiradas y eliminadas según las normas del Intendente General del Ejército 
de los Estados Unidos.

Fechas de la bandera a media asta
Además de las fechas que se enumeran a continuación, las banderas pueden ondear a media asta en otras 
ocasiones solemnes, según lo indicado por
el Presidente o el Gobernador.

•  Día de Conmemoración de los Oficiales de Paz: 15 de mayo (del amanecer al atardecer), a menos que 
ese día también sea el Día de las Fuerzas Armadas. Entonces, las banderas deben ondear a toda asta.

• Día de los Caídos: último lunes de mayo (del amanecer al mediodía)
• Día del Patriota: 11 de septiembre (del amanecer al atardecer)
• Día Nacional de los Bomberos Caídos: 7 de octubre (del amanecer al atardecer)
• Día de recuerdo de Pearl Harbor: 7 de diciembre (del amanecer al atardecer)

Para obtener más información, visite el sitio web de su cementerio Católico local.

ORACIÓN DEL VETERANO
Reverendo Monseñor William B. Naedele

Dios Todopoderoso, Padre y Protector de todos, te pedimos que concedas una 
pronta recompensa a todos los veteranos que han fallecido en esta vida mortal. 

En tu infinita y amorosa misericordia, perdona sus faltas y culpas para que 
puedan unirse contigo para la felicidad eterna. Tu Hijo, Jesucristo, sufrió la 
muerte en la cruz y ganó para ellos una participación en su victoria sobre el 

pecado y la muerte. Concede a los veteranos que han ido a descansar en Cristo 
que puedan compartir la alegría de Su resurrección. Amén.

FORMULARIOS DE INFORMACIÓN
Los siguientes formularios se proporcionan como un servicio público. La Conferencia de Cementerios 
Católicos renuncia a toda responsabilidad con respecto a estos formularios, las categorías de 
información involucradas y el uso de estos. Si tiene alguna pregunta con respecto a estos formularios, 
su uso o contenido, debe consultar a su abogado o a la funeraria.

NOTA: Estos formularios incluyen un espacio para su número de Seguro Social y cierta 
información de antecedentes que, si cae en las manos equivocadas, podría dar como resultado un 
robo de identidad. Por lo tanto, una vez completados, debe proteger estos formularios de la misma 
forma en que usted protege otra información financiera personal importante. Sin embargo, tenga 
en cuenta que, si coloca estos formularios en una caja de seguridad, es posible que la información 
no esté disponible a tiempo para su representante personal.

–continúa en la página siguientewww.catholicburialtraditions.org



 

Information for Relatives or Personal Representative 
Name   

Last First Middle (or initial) 

Address   
Street City State Zip 

Telephone   Social Security  #   
 

Date of Birth   Birthplace   Citizen of   
City State Country 

Resided in  for (how long)  Years 
 

Single Married Divorced Separated Widowed 
 

Name of Spouse   (If deceased) Date of Death     

Wedding Date/Anniversary      

Email Address:   

Professional Statistics 
Occupation and Title (or retired from)     

Kind of Business/Employer  How Long                                

Father    
Name Date of Birth Birthplace 

Mother    
Maiden Name Date of Birth Birthplace 

 

Persons to Notify: Next of Kin Other than Spouse 
 
 

Name Address Phone Relationship 

Name Address Phone Relationship 

Name Address Phone Relationship 
 

Other Persons/Organizations 

Parish  

Doctor  

Funeral Director    

Personal Representative/Attorney    

 
 
Phone  

Phone  

Phone  

Phone    

Organization    
Name Address Phone 

Organization    
Name Address Phone 

 
 



 

Financial Information & Important Records or Documents 
Location of Records  Social Security Number    

Will 
I have a will. Yes No Will Dated  Where Located     

Executor   
Name Address Phone 

Attorney   
Name Address Phone 

Banking /Financial Institution 
Bank    

Name Address Phone 

Type of Accounts Checking#  Savings#  Other    

Bank    
Name Address Phone 

Type of Accounts Checking#  Savings#  Other    

Safety Deposit Box   
Number Key Location Bank Address Phone 

Insurance Policies 
 

Name Policy Number Company/Union/Organization/Agent Phone 

Name Policy Number Company/Union/Organization/Agent Phone 

Name Policy Number Company/Union/Organization/Agent Phone 

Name Policy Number Company/Union/Organization/Agent Phone 

Pension/Investments 
Pension    

Name/Number Administrator Address Phone 

401K/Plan   
Name/Number Administrator Address Phone 

Investments   
Name/Number Administrator Address Phone 

Name/Number Administrator Address Phone 

Name/Number Administrator Address Phone 

Veteran Information 

Service Identification/Serial Number  Rank & Branch of Service     

Location of Veteran’s Office to Notify     
Address Phone 

Entered Service  Discharged    
Date/Place Date/Place 

Wars Fought  Medals/Awards/Honors    
 



 

Information for the Funeral Home & Parish Church 
Name   

Last First Middle (or initial) 
Address   

Street City State Zip 
Telephone   Social   Security  #   

Date of Birth   Birthplace   Citizen of   
City State Country 

Resided in  for (how long)  Years 

Single Married Divorced Separated Widowed 

Name of Spouse  (If deceased) Date of Death     

Wedding Date/Anniversary    

Professional Statistics 
Occupation and Title (or retired from)    

Kind of Business/Employer  How Long      

Father   
Name Date of Birth Birthplace 

Mother    
Maiden Name Date of Birth Birthplace 

Veteran Information 
Service Identification/Serial Number  Rank & Branch of Service     

Location of Veteran’s Office to Notify     
Address Phone 

Entered Service  Discharged    
Date/Place Date/Place 

Wars Fought  Medals/Awards/Honors    

I would want an American flag for my family and military honors (if available) 

Floral Request   

Memorial Gifts Instead of flowers, I would prefer that my friends make memorial gifts 
 

Name Address 

  _ 
Name Address 

Final Disposition of My Body Burial - In-ground Above-ground Cremation Donation  for Research 

at   
Cemetery Town 

I have I have not consulted with the above-named cemetery regarding: 

a cemetery plot a vault crypt niche for created remains memorial marker services 

Location of Ownership Certificate (Deed for cemetery property, Certificate of Interment) 
 

The location or number of my burial plot (cemetery, mausoleum, columbarium niche) or other instructions 

Open Casket: Yes No Type of Casket  Color  Interior   
Metal, Wood, Fiberglass exterior 

Clothing: Current Wardrobe New Other    

Jewelry:   Stays on Return to:    
 
 



Type of Service 

Funeral Services 
(For the Funeral Home and the Parish Church) 

1) Wake Service, Funeral Mass and Burial 3) 

2) Wake Service, Funeral Mass, Cremation and Burial of Ashes 4)

Funeral Mass and Burial 

Cremation, Memorial Mass and Burial 

A Church Service will be provided on days when a funeral mass is not permitted. 

I want to have these services conducted at  in   
Parish Town 

I realize that the funeral home and parish will fulfill my selections when possible to the best of their abilities. 

Funeral Home  Other   

Clergy 

Pallbearers 

Name 

Name 

Name 

Name 

Phone 

Phone 

Phone 

Phone 

Wake Service 
Scripture Readings       Reading 

Reading 

Reading 

Funeral Mass/Church Service 
Scripture Readings 1st Reading 

2nd Reading 

Gospel   

Reader 

Reader 

Read by a deacon or a priest 

Music 

Signature  
Signature Date 

Witness 
Signature Date Signature Date 



Preparación para un Funeral Católico
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