HONRAR A LOS QUE HEMOS PERDIDO

Muchas amistades y familiares que han fallecido el último año debido a COVID o de otras causas.
¿Cómo podríamos orar y conmemorar a los fallecidos, y al mismo tiempo, involucrar a sus seres
queridos?

Descripción:

Tenemos la necesidad de lamentar la pérdida de seres queridos que han muerto. Sin embargo, durante
el ultimo año, muchos no pudieron asistir a misas fúnebres o lamentarse como acostumbramos. Tal vez
su ser querido murió repentinamente o en aislamiento, y tal vez algunos sienten que la Iglesia "no
estaba allí para mí en un momento difícil”. ¿Cómo podría nuestra familia parroquial saber a quién
hemos perdido, orar por ellos, encomendarlos a Dios, e incluso honrarlos de una manera significativa?
Considere celebrar una misa especial, hacer un evento o crear un memorial tangible que de alguna
manera honrar la vida de aquellos que han muerto, todo mientras entran en el duelo y la pérdida de su
familia y amistades. Una vez planeada la idea, haga todo lo posible para que toda su parroquia se
enteré del plan.

¿Quiénes han fallecido?
-

-

-

-

El personal de la parroquia puede comenzar creando una lista de cada misa fúnebre celebrada
durante el último año y comunicarse personalmente con los miembros de la familia para que
acudan a la misa conmemorativa, evento o iniciativa.
Vaya más allá del personal. Ayude a cada discípulo comprometido o asistente regular a la misa a
comunicarse personalmente dentro de la parroquia para saber quién ha fallecido. ¡Hágalos
parte de la misión!
En la ofrenda, durante un período de tiempo determinado, anime a los feligreses a colocar los
nombres de cualquiera de los que conozcan que hayan muerto en el último año (no sólo los
feligreses).
o En medias hojas de papel registren el nombre y la relaciónde cada persona que
conozcan, así como el nombre de la persona que envía.
o Registre la información y ore significativamente por cada persona.
o De seguimiento más tarde con una invitación personal a la misa, evento o a participar en
el memorial.
(Hay muchas otras ideas que su liderazgo parroquial puede llegar a encontrar)

Piense más allá de la parroquia
¿Cómo puede nuestra Iglesia no sólo orar y involucrar a los asistentes a misas y feligreses registrados,
sino también a: parientes lejanos, vecinos, ¿los de la comunidad local incluso a personas no católicas?
Vea Juan 10:16.

Equipe a la comunidad parroquial, el Cuerpo de Cristo, para que puedan llegar de diversas maneras a
tocar la vida de muchos. Dé a los feligreses la oportunidad de involucrar a la gente que diga cosas como:
"Mi Iglesia quiere orar por ustedes, su familia y cualquiera de sus seres queridos que han fallecido en el
último año. "

Más que un nombre
Sin embargo, usted elige como conmemorar a aquellos que han muerto, encontrar maneras de hacerlo
aún más personal, impactante, y especial para los amigos y familiares de los difuntos. Considere cosas
como pedir fotos de todos los que han muerto para que tengamos más que un nombre mientras
rezamos.
- Imprima fotos y muéstrelas en la entrada antes de la misa o de alguna manera en un evento
planeado
o Después, dé esas fotos a los feligreses que rezarán específicamente por los difuntos y
sus seres queridos.
o Para aquellos con quienes se puede conectar fácilmente o cuya dirección conoce, pídale
al feligrés que ha estado orando que le escriba una nota escrita a mano al ser querido y
devuelva la foto a la parroquia con la nota; envíe ambos por correo al ser querido.
- Cree una presentación de diapositivas (Power Point) que se mostrará antes de la misa
transmitida en vivo para que parientes lejanos y no católicos puedan unirse virtualmente.
Termine con una lista de nombres para aquellos sin foto.

