
Iglesia Católica Holy Cross 

Preguntas frecuentes sobre un Columbario católico 

  
¿Qué es un Columbario? 
Un Columbario es un grupo de nichos que contienen los restos cremados de los difuntos. Un nicho es un espacio 
designado en el Columbario que contiene las cenizas de una persona fallecida. Los restos se colocan en una urna 
proporcionada por la iglesia y una placa de bronce grabada con el nombre de la persona, las fechas de nacimiento y de 
muerte se unen al nicho individual. Un nicho en un Columbario es modesto en costo y ecológicamente racional. El 
diseño del Columbario invita a la meditación y la contemplación solitaria. También se convierte en un lugar de reunión 
pacífica para familias y amigos a reunirse en oración, el amor y el recuerdo. 
  
¿Si surge la necesidad, se puede ampliar el Columbario? 
Sí, la estructura modular y el diseño del Columbario permiten futuras ampliaciones o reubicación. 
  
Como católico, ¿puedo ser cremado? 
Sí, en mayo de 1963, la Santa oficina del Vaticano (ahora la congregación de la doctrina de la fe) levantó la prohibición 
prohibir a los católicos a elegir la cremación. Este permiso fue incorporado en el código revisado de derecho canónico de 
1983 (Canon #1176), así como en el orden de los funerales cristianos. Se convirtió luego en práctica estándar para 
celebrar la liturgia fúnebre con el cuerpo y luego tomar el cuerpo al crematorio. Más recientemente, los obispos de los 
Estados Unidos y la Santa Sede han autorizado la celebración de la liturgia católica fúnebre con los restos cremados 
cuando el cuerpo es incinerado antes del funeral. 
  
¿Tengo que pedir permiso para ser cremado? 
No. 
  
¿Cuándo toma lugar la cremación? 
La iglesia prefiere que la cremación ocurra después de la liturgia funeral completo con el cuerpo. Sin embargo, en la 
cultura americana, cremación a menudo ocurre poco después de la muerte. 
  
¿Es necesario embalsamar? 
Cuando la cremación sigue la liturgia funeral, embalsamamiento es generalmente necesario. Cuando la cremación sigue 
pronto después de la muerte, embalsamamiento no es necesario. 
 ¿Es necesario comprar un ataúd para la cremación? 
No. Lo único necesario es un simple contenedor en el que el cuerpo puede ser transportado y colocado en la cámara de 
cremación. Si el cuerpo está presente para la liturgia fúnebre, un ataúd se alquila. No es necesario comprarlo. 
  
¿Restos cremados deben ser enterrados o sepultados? 
Sí. Opciones de entierro incluyen un sepulcro de la familia en un cementerio marcado con un monumento de piedra o de 
un jardín de la urna, una sección especial en un cementerio con tumbas pequeñas para urnas, o un Columbario. 
  
¿Puedo yo esparcir las cenizas? 
Nº "la práctica de la dispersión de restos cremados en el mar, desde el aire, o en el suelo, o mantener restos cremados 
en la casa de un pariente o amigo del fallecido no son la disposición reverente que requiere la iglesia". (Orden de los 
funerales cristianos, Apéndice II) 
  
¿Puedo enterrar las cenizas en el mar? 
Sí. Entierro en el mar de los restos cremados difiere de la dispersión. Puede dejar un recipiente adecuado y digno, lo 
suficientemente pesado para enviarse a su última morada, en el mar. El entierro de los restos cremados en el mar de 
esta manera parece ser una alternativa adecuada a la costumbre antigua y venerada de un tradicional entierro en el 
mar. Por favor consulte su gobierno local para las regulaciones ambientales. (Ver orden de funerales cristianos, #405.4). 
  



¿Quién decide si yo soy cremado? 
En la mayoría de los casos, usted hace la decisión de ser incinerado. Usted puede dejar este deseo conocido en su 
testamento o en documentos diseñados para ayudar a planificar y preparar su funeral. 
  
¿Qué ritos funerarios se celebran cuando una persona es cremada? 
Todos los ritos habituales, que se celebran con un cuerpo presente, también pueden ser celebrados en presencia de 
restos cremados. Los obispos de los Estados Unidos han escrito nuevas oraciones y les han imprimido como apéndice a 
la orden de entierro cristiano. Durante la liturgia, los restos cremados se tratan con la misma dignidad y respeto como el 
cuerpo. 
  
¿Qué longitud de tiempo existe entre muerte, cremación y la misa funeral? 
La respuesta a esta pregunta depende de varios factores, como en el caso de los funerales con el cuerpo. El lugar de la 
muerte, la ubicación del crematorio, programar un tiempo para la cremación, el horario en las iglesias parroquiales y 
otras circunstancias todo impacto en el momento. Una vez que se han hecho todos los arreglos, generalmente debe 
permitir al menos un día entre la muerte y la celebración de la liturgia funeral. 
  
¿Qué sucede en la misa fúnebre con los restos cremados? 
Debe prestarse atención significativa a los símbolos principales de la liturgia católica funeral, como se indica en el orden 
de los funerales cristianos y sus comentarios. El Cirio Pascual y rociar con agua bendita son símbolos primarios del 
bautismo y deben utilizarse durante la Misa de Funeral. Sin embargo, no se utiliza el paño mortuorio. Fotos y otros 
recuerdos pueden utilizarse en la vigilia, pero no son apropiados para la misa. Durante la misa, los restos cremados 
deben tratarse con la misma dignidad y respeto como el cuerpo. Tienen que ser sellados en una vasija "digna", 
generalmente una urna. La urna se coloca en un osario, una pequeña caja de madera forrada con fieltro, proporcionada 
por la iglesia. El osario puede ser llevado en procesión o colocado sobre una mesa donde el ataúd normalmente sería 
con el Cirio Pascual cercanas. El cuerpo es siempre enterrado con solemnidad y dignidad. Así también, el orden de los 
funerales cristianos proporciona para la internación de los restos cremados. (Orden de los funerales cristianos, #428). 
  
¿Si se elige la cremación se llama una funeraria en el momento de la muerte? 
Es su elección. Si el cuerpo va a estar presente en la Misa de Funeral, entonces se llama una funeraria. Si la cremación va 
a ocurrir poco después de la muerte, entonces un crematorio o funeraria se llama dependiendo de sus deseos. 
  
¿Necesito comprar un recipiente adecuado para los restos cremados? 
No. la urna se suministra con la compra de un nicho en el Columbario. Sólo la urna de la parroquia puede ser utilizada en 
el Columbario. Todas las urnas son las mismas y se consideran un recipiente digno y adecuado para restos cremados. 
  
¿Es necesario notificar la oficina de la iglesia en el momento de la muerte? 
Sí. Deben hacerse los arreglos y la placa de latón debe ser grabada para el nicho en el Columbario. El costo del nicho 
incluye la placa de características y el grabado. 


