
 
 
 
 
 

FUNERALES CON EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
  
Ante el fallecimiento de un ser querido, la Parroquia se une a vuestro dolor y a 
vuestra esperanza celebrando un funeral cristiano. 
¿Qué es un funeral cristiano? 
 

La Iglesia ofrece por los difuntos el Sacrifico Eucarístico de la Pascua de 
Cristo, los encomienda a Dios, reza y ofrece sufragios por ellos. La Iglesia, en 
estos momentos difíciles, proporciona el consuelo y la esperanza que vienen 
de Jesucristo Resucitado. La celebración de las exequias y misas de difuntos 
son un momento especial de encuentro y proximidad a la familia, todos unidos 
junto a Dios. Quiere, por ello, la colaboración de los  asistentes favoreciendo 
la máxima participación. 
 

Del ritual de Exequias: 
 

"La Iglesia en las  exequias de sus hijos, celebra el misterio pascual, para 
que quienes en el bautismo fueron incorporados a Cristo, muerto y 
resucitado, pasen también con Él a la vida eterna". (Ritual n. 1). "El Rito 
debe expresar claramente el sentido Pascual de la muerte cristiana" 
(Concilio Vat. II, SC 81).  

 

 

  



Pautas prácticas a seguir: 
 

1) ORGANO Y CANTOS 
“Consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra” (SC 
114). La música occidental que rebasa con mucho el ámbito religioso y 
eclesial, tiene su origen más profundo en la liturgia, en el encuentro con Dios. 
Canta el encuentro con Dios, el amor, y también la muerte; no puede 
desaparecer de la liturgia. Su presencia es un modo especial de participación 
en la celebración sagrada (Cf Papa emérito Benedicto). La Parroquia ofrece 
en todos los funerales el órgano, el organista y un buen cantor, para celebrar 
el funeral con dignidad, tal como el difunto y los familiares se merecen. LOS 
CANTOS SON LOS APROPIADOS PARA EL FUNERAL.  
 

 
 

Procuramos conservar unidos los dos aspectos a que nos invita el Concilio: 
Música solemne (polifonía, etc…) y “participación activa” de los fieles. El 
funeral nunca es un bello concierto y busca la participación activa de la 
comunidad que reza cantando; cantos "penetrados de espíritu bíblico y 
litúrgico y con su texto apropiado a la celebración de las exequias" (Ritual n. 
56). Son las directrices del Concilio sobre la música sacra. Los cantos 
profanos, que pueden estar muy bien, son para interpretarlos en otros 
momentos. La música religiosa busca consolar, rezar y sembrar en los que 
participan un espíritu de Esperanza en la victoria de Cristo sobre la muerte. 
Tampoco cabe música grabada que reemplace la participación del organista, 
cantores y Asamblea. 
 
 
 

 

Si viene algún Coro distinto, DEBE AVISARSE CON TIEMPO a la Parroquia, 
sin esperar a última hora; podrá intervenir en CUATRO momentos de la 
Eucaristía: ALELUYA, OFRENDAS, después del canto de COMUNIÓN, 
(mientras termina de comulgar la Asamblea) y en el RESPONSORIO FINAL. 
(No existen funerales de 1ª y de 3ª) 



2) SEMBLANZA DEL DIFUNTO Y AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA 
 
En los funerales se acostumbra a recoger en una SEMBLANZA muy 
breve los rasgos que la familia quiere recordar en el momento del funeral 
(vida familiar, vida religiosa, de trabajo, vida social). Es bueno expresar 
el dolor y honrar a la persona amada. Este texto es, bien para uso y 
orientación del celebrante, o bien para ser  leído por un solo lector. 
SIEMPRE antes de comenzar la Eucaristía.  
Algún familiar  podrá leer la 1ª LECTURA de la Misa; otro familiar, podrá 
rezar las PETICIONES, previamente preparadas que deberá verlas antes 
el celebrante y dar su conformidad.  
La Palabra de Dios y su vida son el mejor elogio del difunto y el mejor 
consuelo reconfortante para los familiares dentro de un funeral cristiano. 
No son necesarios poemas o relatos añadidos. 
 
En un funeral cristiano el protagonista y la centralidad no es el panegírico 
del difunto ni la emoción del dolor, sino Cristo Resucitado, y la esperanza 
que nos da nuestra fe, junto a la oración por el difunto. 
 
 

 
 
 

SE PUEDE SEGUIR LA CELEBRACIÓN DEL FUNERAL A TRAVÉS 
DE NUESTRA WEB               www.parroquiasanmiguel.com 
Para familiares y amigos que residan fuera de Pamplona, previa petición.  
 



EXEQUIAS EN CASOS ESPECIALES 
Hablar antes con el párroco. 

 

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA 
En el presbiterio, junto al Altar, está el COLUMBARIO, a disposición de 
quienes lo deseen. Cfr. Folleto explicativo aparte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Papa Francisco señala que “la mejor ayuda espiritual” que 

podemos ofrecer a los fieles difuntos es ofrecer por ellos nuestra 

participación en la celebración Eucarística. El fundamento de la 

oración de sufragio se encuentra en la comunión del Cuerpo 

Místico. La Iglesia peregrina en la tierra, muy consciente de esta 

comunión de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los 

primeros días de la religión cristiana, ha honrado con gran 
respeto la memoria de los muertos". (Ángelus 2-11-2014) 

 

 


