El funeral
religioso
Un boletín informativo de las iglesias de Basilea

Tanto morir como la muerte
son inherentes a la vida
vemos afectados directamente por la muerte de un allegado,
nos surgen muchas preguntas: ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo
acudir? ¿Quién me consuela en mi tristeza?
A las tres iglesias nacionales, evangélica-reformada, católicaromana y católico-cristiana, nos gustaría tenderles la primera mano
en estos momentos difíciles con la guía «Guia de Apoyo a los
allegados. Despedida y entierro».

Contacto con la parroquia
Si desea un entierro eclesiástico o hacer alguna consulta, es importante que se ponga en contacto con
la parroquia correspondiente lo antes posible. Encontrará la dirección, número de teléfono o correo
electrónico correspondiente en el listín telefónico (palabra clave «iglesia» o «comunidad») o en Internet
(indicar palabra clave «comunidad eclesiástica» más lugar de residencia). En caso de duda Basler Kirchenverwaltungen responderá gustosamente a sus preguntas durante el horario de oficina.
Iglesia católica-romana
Iglesia evangélico-romana
Iglesia católico-cristiana

teléf. 061 690 94 44 • www.rkk-bs.ch
teléf. 061 277 45 45 • www.erk-bs.ch
teléf. 061 322 43 77 • www.ckk-bs.ch

Si para usted fuera importante que un pastor o pastora o un guía espiritual conocido se haga cargo del entierro,
dirija su petición a la dirección de contacto de la parroquia. Rogamos sea consciente de que la parroquia no
puede satisfacer, por ejemplo, cualquier solicitud de fecha o personal. Gustosamente, la parroquia de su zona
seguirá estando a su disposición para estos deseos y preguntas.

Fecha de la ceremonia del servicio religioso
En primer lugar, establezca la fecha de la ceremonia de entierro
con el guía espiritual correspondiente. Posteriormente, durante
el registro del entierro comunique en la oficina « Registro de fallecimientos y entierros» el día y la hora acordados. Normalmente
se suelen satisfacer estos deseos.

La ceremonia de entierro en su comunidad
parroquial
Es posible celebrar el servicio de funeral en su comunidad
parroquial de confianza. Durante la conversación aclare la posibilidad y los detalles con el pastor o pastora o guía espiritual encargado del servicio religioso.

¿Qué costes implica?
El apoyo espiritual, el adiós y la ceremonia de despedida al
difunto, así como el entierro son gratuitos para los miembros de
la iglesia. Ocasionalmente podrían surgir costes adicionales a
raíz de deseos especiales (adornos florales, música, etc.), que
quedarán reflejados en la factura. Con total confianza, consulte
estos temas con la persona encargada de la parroquia.

¿Despedida eclesiástica a pesar de una
renuncia?
Si desea un entierro religioso, aunque el fallecido haya renunciado
a la iglesia, consulte la cuestión con el pastor o pastora o guía
espiritual. Aclare con toda confianza las circunstancias y los
motivos de su decisión. ¡Encontrará comprensión y apoyo espiritual!

El momento del duelo
El momento del duelo es un momento doloroso. Las personas cercanas, los guías espirituales u otras
personas especializadas pueden ser de ayuda durante las conversaciones. Diríjase directamente a su guía
espiritual eclesiástico de confianza.
El recuerdo conjunto de la persona fallecida puede ser de mucha ayuda. En la tradición católica-romana
existe la tradición de celebrar la misa conmemorativa a los 30 días del fallecimiento (el día 30, recordatorio
mensual) así como el llamado recordatorio anual (misa anual).
En la iglesia reformada es costumbre dar de baja el nombre de la persona fallecida en el siguiente servicio
religioso de la comunidad. En la comunidad eclesiástica católica-cristiana se celebra el recordatorio
el domingo después del entierro y el día de todos los santos durante el servicio religioso de la comunidad.
En caso de dudas o consultas su parroquia contestará gustosamente a todas sus preguntas.
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