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La Iglesia Católica de San Antonio cuenta con personal de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.
Por favor llame a la oficina parroquial durante estos momentos cuando ocurre una muerte. Cuando
la oficina parroquial está cerrada, siga las indicaciones telefónicas para una emergencia. Después
de dejar un mensaje, alguien responderá a la llamada lo antes posible. El coordinador de las
instalaciones ayudará a programar los funerales según la disponibilidad de las instalaciones y el
sacerdote.
Funerales con un Director de Funerales
El procedimiento estándar para un funeral en la Iglesia de San Antonio es que el director de la
funeraria trabaje con el personal de la parroquia de San Antonio para establecer los detalles de la
vigilia, Misa o liturgia funeraria, el lonche, y el entierro en el cementerio. Los directores de
funerarias son muy útiles para la parroquia, ya que organizan los tiempos de los eventos, ayudan a
organizar la vigilia si se celebra en San Antonio y ayudan a la familia a coordinar el lonche y el
entierro. También brindan asistencia con programas, caballetes, mesas para imágenes, y libros de
visitas. Normalmente, el procedimiento es que, después de la noticia de la muerte, primero se
contacta a la funeraria. Luego, la funeraria se comunicará con la iglesia para determinar los
horarios y fechas posibles para una misa / liturgia funeraria. La familia se reunirá con el director
del funeral y confirmará la fecha / hora. Los miembros de la familia deben contactarse con la
Iglesia de San Antonio para organizar una reunión con el personal / sacerdote. Esto es para elegir
lecturas de las Escrituras, himnos y otros detalles de la liturgia del funeral.
Servicio de Vigilia
Las vigilias pueden tomar lugar en la iglesia. Se puede hacer un servicio de oración o Rosario para
la Vigilia. La instalación (flores, caballetes, etc.) puede realizarse en este momento.
Tarifas Funerarios Recomendados
Las siguientes tarifas sugeridas se basan en los servicios prestados por el personal de San Antonio.
Iglesia:
Coro:
Monaguillos:
Sacerdote:
Diacono:
Comité Funerario:

Donacion
Donacion
Donacion
*$100 (Mandato de la Diócesis de Amarillo, ver abajo.)
Donacion
Donacion

Si bien no se espera ningúna tarifa, las familias a menudo eligen hacer un regalo como muestra de
su aprecio por los servicios pastorales prestados por el sacerdote presidente y el diácono asistente.
Además del servicio funerario en sí, esto puede incluir servicios de vigilia y entierro. En los
funerales sin misa, generalmente preside un diácono.
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Comité Funerario: Nuestro Comité Funerario puede proporcionar un almuerzo. Prepararán,
servirán y limpiarán. Se proporciona información completa en la oficina parroquial.
Sacerdote/Diácono Invitado
Política: Si la familia del difunto solicita un sacerdote/diacono invitado, se informará al pastor de
San Antonio. La liturgia fúnebre generalmente será presidida por un sacerdote o diácono de San
Antonio. El sacerdote / diácono invitado siempre será bienvenido para celebrar (o ayudar en el
caso de un diácono) siempre y cuando tenga buena reputación y permiso.
¿Misa o Liturgia sin misa?
Política: La liturgia estándar para un católico fallecido que estaba en buena posición con la Iglesia
es una Misa, con el cuerpo presente. Una Misa siempre debe ser el formato presunto. Si hay dudas
una liturgia sin Misa podría ser más apropiada, el sacerdote/diacono debe hablar con la familia.
Elogios
El proceso de duelo necesariamente incluye tiempo para recordar la vida del ser querido fallecido.
En el rito fúnebre católico, esto se hace de manera más apropiada durante el tiempo de visita, en el
almuerzo o incluso en el Servicio de Vigilia. La misa fúnebre es principalmente el momento de
alabanza y agradecimiento por el regalo de Dios de la vida eterna en Jesús. Por lo tanto, asegúrese
de planificar elogios en el Servicio de Vigilia.
* La tarifa de los sacerdotes se puede encontrar en línea en www.dioama.org Departments,
Finance, Diocesan Forms, Policy en Mass Offerings Pg. 2.
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