
 

Queridos feligreses: 

Con motivo del fallecimiento de vuestro familiar, vuestro párroco y 

vicarios parroquiales queremos expresaros nuestro más sentido pésame en 

estos momentos de dolor, y acompañaros en la celebración eucarística. 

Como se está generalizando el que algún familiar o amigo de la 

familia se sientan “como obligados a tener alguna intervención al finalizar la 

eucaristía”, queremos deciros lo siguiente: 

-   Que no es necesario, no se queda mal porque otros lo hagan. 

- Que si lo consideráis conveniente lo hagamos con la dignidad y 

orientaciones que nos pide nuestro Obispo y la Iglesia, expresado en el 

reciente Sínodo Diocesano, que dice así: 

CONSTITUCIÓN Y DECRETOS ACERCA DE LAS EXEQUIAS EN LAS 

PARROQUIAS 

Const. 39. Cuidar la acogida de familiares y allegados y la celebración de 

las exequias, como momentos de auténtica solidaridad cristiana y de 

anuncio del hecho esencial de nuestra fe: la muerte y resurrección de 

Jesucristo. Celebrar los ritos exequiales según lo determinan los libros 

litúrgicos, sin limitarnos sólo a la misa funeral. 

En orden a la aplicación de la Const. 39 se decreta: 

Art. 25 

§ 1. Si los familiares o amigos del difunto desean realizar una breve 

intervención en la celebración, deberá ser previamente preparada y 

acordada con el párroco o con el sacerdote que presida la celebración, con 

el fin de que sea conforme con el sentido y la naturaleza de las exequias. 

§ 2. En estos casos, las eventuales intervenciones tendrán lugar al final de 

la celebración y serán oraciones de intercesión y acción de gracias, que 

expresen la fe de la Iglesia, o unas palabras de agradecimiento a los 

presentes, evitando la lectura de “cartas al difunto” o de meros recuerdos 

laudatorios del difunto, que no son propios de la celebración de las 

exequias cristianas y que no ayudan a los asistentes a comprender el 

significado de las mismas. 

Con todo afecto, vuestro párroco, 

 

 

P.D.: Os rogamos venir unos veinte minutos antes de la celebración 

de la Misa de funeral para prepararla adecuadamente con el sacerdote que 

la va a oficiar. 

D. José Miguel Granados Temes 


