
 

 

 

 
 

ARQUIDIOCESIS DE NEWARK 
 

GUÍAS PARA PALABRAS DE CONMEMORACIÓN 
 

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Jn. 11:25) 
 

Para el miembro de la familia o amigo que pronunciará las Palabras de conmemoración en una 

liturgia fúnebre: Por favor recibe las condolencias del párroco y del personal parroquial por el 

lamentable fallecimiento de su ser querido. 
 

La familia te ha confiado una tarea sagrada al pedirte que en su nombre “hables en memoria” del 

difunto. Las siguientes guías se proporcionan para ayudarte a preparar adecuadamente tus 

comentarios. 
 

“Hablar en memoria de…” en la Liturgia del funeral, significa ofrecer una breve reflexión sobre la 

vida del difunto, la cual debe centrarse en su vida de fe. Estas palabras litúrgicas de conmemoración 

no son lo mismo que la comprensión secular de un “elogio”, que es un recuerdo y un brindis por 

los difuntos. 
 

Al preparar las Palabras de conmemoración, podría ser útil reflexionar sobre las cualidades del 

difunto que hicieron de él o ella una buena persona. Una breve historia o un ejemplo podría ayudar 

a ilustrar mejor un punto en particular. 
 

Por experiencias pasadas es necesario que la parroquia solicite a los oradores que se adhieran 

estrictamente a las siguientes guías. Están diseñadas para respetar el carácter sagrado de la 

ceremonia y la dignidad del difunto. 
 

• Una sola persona puede pronunciar las Palabras de conmemoración en la liturgia del funeral 

• El celebrante principal te llamará por tu nombre después de la Oración después de la 

comunión 

• En ningún momento se acepta usar un lenguaje vulgar o realizar acciones que sean 

irrespetuosas con el lugar sagrado, la ceremonia o el difunto 

• Las Palabras de conmemoración deben ser breves y no exceder de tres o cuatro minutos de 

duración, el equivalente básico de una página. Ensaya y toma el tiempo antes del funeral 

• Es aconsejable que revises con otra persona lo que planeas decir, incluso con el sacerdote 

o representante de la parroquia que está ayudando en la preparación del funeral 
 

Ten en cuenta que hay otras oportunidades, como en el velorio o en la comida donde tendrás la 

oportunidad de compartir recuerdos más largos y personales. Gracias por tu cooperación para 

asegurar una celebración digna de la liturgia y de la vida de los difuntos. Una vez más, reiteramos 

nuestro más sentido pésame. 

 

Se aplica desde el 1º de marzo de 2021 


