SAN LUCAS FIN DE LA VIDA / HOJA DE TRABAJO DE PLANEACIÓN FUNERARIA
NOMBRE:
DIRECCIÓN DE ENVIO:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE CÉLULA:

ETAPA FINAL PUNTO PERSONA:
ETAPA FINAL PUNTO PERSONA CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE CÉLULA:

PUNTO FUNERARIO PERSONA:
PUNTO PERSONA CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE CÉLULA:

QUIEN CONTACTARA CON CLERGY CUANDO ESTA CERCA DE LA MUERTE:
¿Saben que quieres que llamen al clero?
¿Saben cuándo llamar al clero? (Cuando el hospicio o la comunidad médica notan un cambio y dicen
que el tiempo es corto, o cuando amigos y familiares sienten que podría estar esperando la
liberación).
¿Tienen los nombres y números celulares del clero de San Lucas?
Las oraciones también se pueden ofrecer en el momento de la muerte. Hágale saber a su persona si
también quiere oraciones al momento de la muerte.
¿QUIÉN DEBE PARTICIPAR, SI ES POSIBLE, EN SU PLANEACIÓN FUNERAL?
NOMBRES E INFORMACIÓN DE CONTACTO:

¿CUÁL FUNERAL HOME O MORTUARY TIENE SU INFORMACIÓN FUNERAL Y BURIAL?
NOMBRES E INFORMACIÓN DE CONTACTO:
LITURGIA FUNERAL
_______ LITURGIA DE ENTRETENIMIENTO CON CASETE PRESENTE?
_______ LITURGIA BURIAL CON LAS CENIZAS PRESENTES?
_______ ¿SERVICIO MEMORIAL?
_______ INTERMENTO (sepulcro o columbario)
_______ RITO I (BCP, 469-487)
_______ RITO II (BCP, 491-505)
_______ ENRIQUECIENDO NUESTRA ADORACIÓN

Dentro del Rito I, Rito II y Enriquecimiento de nuestra adoración, hay muchas opciones para las
oraciones. Estos son lugares donde el clero estará encantado de elegir, pero debe tener en cuenta las
oraciones particulares que haga o no quiera incluir. Donde el clero querrá que hagas elecciones son:
quieres comunión, qué lecturas quieres, quieres himnos (si los hay), quieres un solista, qué música en
particular quieres incluir antes, después y durante el servicio, y quieres hablar?
COMUNION

SI

NO

LECTURAS
Las lecturas pueden incluir textos seculares que sean consistentes con las enseñanzas de la iglesia
sobre la muerte. Si hay comunión, una de las lecturas debe provenir de un Evangelio. Por lo general, 2
lecturas y un salmo dicho por la congregación son suficientes.
BCP sugiere lecturas del Antiguo Testamento, Salmos, Nuevo Testamento y Evangelios en las páginas
494-495. Además, Eclesiastés 3: 1-8; Colosenses 3: 12-17; y Juan 15: 8-12 son populares.
Lo mejor de las lecturas son leídas por amigos y familiares.
LECTURA:

LEA POR:

SALMO:

LED POR:

LECTURA / EVANGELIO:

LEER POR:

ALTAVOZ / EULOGIA:
Si bien la liturgia del entierro no incluye oportunidades para oradores o elogios, damos la bienvenida
a un número limitado de oradores preparados. 0-3 oradores (preparados y limitados a 3-5 minutos
cada uno) tienden a ser suficientes para la mayoría de los funerales. Desalentamos los recuerdos de
micrófono abierto, pero se sabe que suceden. Los recuerdos generalmente ocurren después del
Evangelio y antes de la homilía. Brindar un himno o un interludio musical entre los recuerdos y la
homilía ofrece a las personas un momento útil para recordar al difunto. El clero presidente u otro
sacerdote ofrecerá una homilía.
¿HAY PERSONAS QUE DESEA PARTICIPAR COMO MINISTRO EUCARÍSTICO, CRUCIFICADOR ...?
¿Saben de tus deseos?
¿QUIERES UN SOLISTA?

Si

No

¿SOLICITUDES DE MÚSICA EN PARTICULAR PARA ORGANISTAS O SOLISISTAS?
HIMNOS (La Iglesia ve todas las liturgias funerarias como liturgias de Pascua, lo que significa que la
música no tiene por qué ser sombría, y los himnos de Pascua, aunque tal vez no sean bienvenidos,
¡feliz mañana!) Pueden ser apropiados. Está bien elegir himnos que le gusten, pero piense en el
impacto de las palabras en la comunidad reunida de familiares y amigos. Quizás no quieran cantar
Now Thank We All Our God en su funeral.

