
SERVICIOS FUNERALES 

Si está experimentando la pérdida de un ser querido, le ofrecemos 

nuestra oración y condolencias. Buscamos servirle y apoyarle. Para 

hacer arreglos para servicios de funeral déjennos saber del 

fallecimiento de su ser querido llamando a la oficina al 517-394-4639. 

Lo que sucede mas frecuentemente es que cuando contacta a la 

funeraria para hacer arreglos, ellos llaman al Padre Vicente 

Richardson para coordinar la hora y el lugar para los servicios funerales. El Padre 

Vicente va a hacer una cita para reunirse con usted para planear el servicio en la Iglesia. 

Si usted escoge cremación, es posible tener el servicio en la Iglesia sin que se envuelva 

a la funeraria para hacer los arreglos directamente con el Padre Vicente. Algunas 

familias escogen tener un servicio de vigilia el día antes, frecuentemente en la funeraria, 

con el Servicio bíblico de Vigilia de la Iglesia Católica o el Rosario. La mayoría de las 

personas tienen la Misa de funeral en la Iglesia y una hora de Visitación en la hora antes 

de la Misa. También es posible tener el servicio de funeral sin la misa en la funeraria. 

SERVICIOS EN LA IGLESIA DE CRISTO REY POR EL 

FUNERAL DE UN SER QUERIDO 

Con respecto a la donación por los servicios religiosos nuestro deseo es servirle en la 

fe en este momento de la muerte de su ser querido. Por aquellos que pueden, estamos 

agradecidos por la donación que hace de acuerdo con sus posibilidades. 

• Por el Servicio de Funeral/Misa, y Rosario, pedimos una donación de $200.00. 

• Por el Coro de la Misa en la Iglesia de Cristo Rey pedimos una donación de 

$100.00. Ordinariamente, nosotros contactamos al coro por usted. 

• Estas donaciones se pueden arreglar a través de la funeraria, o la familia puede 

darlas directamente a la secretaria en la oficina de la Iglesia. 

• Cualquier cheque puede hacerse a Cristo Rey Church. 

ALMUERZO/COMIDA 

Si usted quisiera una comida después del funeral, la familia puede usar nuestro salón y 

hacer sus propios arreglos para traer la comida ya preparada y los utensilios. Pedimos 

una donación de $200.00 para ayudar con los gastos de utilidades. Estamos gustosos 

de abrir nuestras puertas para usted. Contacte a la secretaria para disponibilidad del 

salón y para dejarnos saber a que hora usted desea venir para las preparaciones. 

Usualmente un voluntario abrirá el salón para usted. Para mas detalles, por favor 

contacte a la oficina de la parroquia y le ayudaremos gustosamente. 

Que Dios lo bendiga y sepa que nuestras oraciones están con usted. 


