
Queridos hermanos:


Me es muy difícil escribir estas líneas.  Pero es necesario que todos estemos preparados para 
enfrentar el momento del fallecimiento de un familiar o amigo.


Sabemos que uno de los dolores más grandes por los que pasan los familiares y amigos, en esta 
emergencia, es no poderles brindar un velatorio y una Misa de Exequias como corresponde.  
Pero eso no significa que no podamos hacer nada o que la Iglesia nos haya abandonado.


¿Qué hacer cuando muere un familiar o amigo en estos 
días de emergencia sanitaria? 
1) Realizar la celebración del Rito de las Exequias en nuestro hogar.  

Para ello hemos preparado un rito que puede celebrarse sin la presencia 
del sacerdote.  Este puede realizarse, junto al cuerpo del difunto o a la 
distancia.  No deben juntarse quienes no viven en la misa casa.  Así que 
cada familia puede celebrar este rito desde su propio hogar.  También 
podemos hacer este rito en los hogares por los amigos fallecidos y que 
no hemos podido acompañar físicamente a su familia en el velatorio.


2) En el caso de cremación:  Una vez que les entregan la urna, no es 
bueno mantenerla en casa.  Es mejor que la traigan a la Parroquia.  La 
urna debe estar bien identificada con el nombre del fallecido (el papel o 
placa debe estar bien adherido a la urna). Comunicarse con el Padre para 
el momento de entrega de la urna: +593 99 157 8586 (WhatsApp).


3) Misa privada: Para cada fallecido, cuya urna se entrega en la Parroquia, 
celebraré personalmente la Santa Misa de modo privado.


4) Misa de Exequias: Cuando pase la emergencia, se programará la 
celebración de la Misa de Exequias correspondiente.


5) Sepelio:  Para los que deseen que la urna permanezca en la Iglesia, 
pasada la emergencia se tramitará el entierro en la Cripta Parroquial.  Si la 
persona ya posee un nicho en la Parroquia, notificarlo para que 
permanezca en él hasta el día del sepelio oficial.


Hermanos míos, no es mi intención asustar a nadie, pero creo que estas líneas son necesarias 
para que, delante de la emergencia que nos toca vivir, sepamos actuar con prudencia y devoción.
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