Funerales en Champion Forest Baptist Church
“Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda

consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo
consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que
sufren.” 2 Corintios 1:3-4

Si usted ha experimentado la muerte de un ser querido, usted está en nuestro pensamiento y en
nuestras oraciones durante esta pérdida. Su familia de la iglesia quiere apoyarle con sus
necesidades tratando de darle consuelo a su corazón. Champion Forest está a su disposición para
aconsejarle y ministrarle a usted y a sus seres queridos durante este tiempo difícil.
Deseamos ayudarle con los aspectos prácticos de enfrentar su pérdida. Aquí encontrará
información útil referente a a quién contactar primero, qué recordar y qué ministerios de “apoyo”
están disponibles para usted y sus seres queridos que sobreviven.
Si tiene más preguntas o si podemos brindarle ayuda adicional, por favor, comuníquese con la
Oficina de Consejería de CFBC llamando al 281-440-3800, ext. 6760.

Qué hacer cuando muere un ser querido …
1. Notifique Familia y/o amigos
Notifique a sus familiares y amigos sobre la muerte de su ser querido. Haga una lista de
familiares y amigos (incluyendo números de teléfono) a los que se les notificará de la
muerte de su ser querido. Pídale a un familiar, amigo o miembro(s) del Grupo de Vida
que le ayude con lo siguiente:
o Hacer llamadas telefónicas
o Contestar el teléfono o la puerta (manteniendo un registro de llamadas y
visitas)
o Hacer arreglos para el cuidado de niños (si es necesario)
o Coordinar el suministro de alimentos y la preparación de comidas en el hogar.
o Atender las tareas del hogar
o Asegurarse que alguien se quede en la casa durante el velorio y el funeral o
servicio conmemorativo.

2. Comuníquese con una Funeraria

Comuníquese con la funeraria de su elección para programar una cita con el director de la
funeraria. Pídale a un familiar o amigo cercano que lo acompañe a la funeraria. Será útil
llevar la siguiente información cuando visite la funeraria:
o Fecha, hora y lugar para los que la familia solicita los servicios de velorio,
funeral y sepelio
o Solicitud de servicio funerario/conmemorativo (si está disponible).
Información sobre los deseos del difunto en cuanto a su servicio fúnebre
o Póliza(s) de seguro
o Nombre completo de su ser querido (sin apodos)
o Fecha y lugar de nacimiento
o Nombre de los padres, vivos o fallecidos
o Tarjeta o número de seguro social
o Lista de miembros de la familia (es decir, cónyuge, hijos, hermanos,
hermanas, tío, tías)
o Nombre en la membresía de la iglesia (si corresponde)
o Prueba de servicio militar
o Fondos conmemorativos - donaciones (en lugar de flores) - nombre y
dirección de organizaciones u organizaciones benéficas a las que se harán
donaciones
o Portadores del féretro: lista de personas que podrían estar disponibles para
servir como portadores del féretro

3. Llame a la Oficina de Consejería de Champion Forest Baptist Church
o De lunes a jueves, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los viernes, de 9:00 a.m. al
mediodía. Por favor, llame al (281) 440-3800 ext. 6760 y alguien de nuestra
Oficina de consejería estará allí para ayudarle.

o Antes o después del horario de oficina y en los fines de semana, por favor,
comuníquese cona nuestro ministro de guardia (MOC, de sus iniciales en
inglés) llamando al (281) 440-3800 y marcando la opción # 5. Deje su nombre
y el mejor número de teléfono para comunicarse con usted y uno de nuestros
ministros le devolverá una llamada oportunamente.

4. Infórmele a su líder de Grupo de Vida de CFBC
Si usted es miembro de un Grupo de Vida de CFBC, es importante que le
informe a su Líder de Grupo de Vida para que los miembros de su clase puedan
movilizarse para orar, servir y ministrarles tanto a usted como a sus seres
queridos, de la misma manera que a usted le gustaría hacerlo por ellos.

Servicios funerarios en Champion Forest Baptist Church
Los servicios funerarios están diseñados para llenar las necesidades de la familia y se hace todo
lo posible para satisfacer las peticiones de la familia.
Si uno de nuestros pastores de CFBC oficiará el funeral, dicho pastor se reunirá o
hablará con la familia para revisar lo siguiente:
o Fecha del funeral: ¿La fecha del funeral es aceptable para la iglesia, la familia
y la funeraria?
o Orden del servicio
o Lugar del servicio funerario
o Cementerio donde se hará el entierro: nombre y dirección del cementerio
o Peticiones o necesidades de la familia
o Invitados u oradores especiales
o Caballete y/o mesa(s) para la(s) fotografía(s)
o Solicitud especial de sonido: reproducida en una unidad flash USB (en
formato MP4 o .MOV)
o Si es miembro de un Grupo de Vida (GV) de CFBC, provea el nombre del
maestro del GV
o Ministerios de servicio - (el difunto o algún miembro de la familia sirvió en
CFBC como ujier, saludador o anfitrión, misiones, coro u orquesta, sonido o
medios de comunicación, etc.)
o Necesidades o peticiones para la recepción familiar
o Si la familia ha considerado la opción de tener un servicio junto a la tumba
antes del funeral o servicio conmemorativo.

______ Tenga en cuenta que un servicio funerario o conmemorativo es considerado una
experiencia de adoración en Champion Forest Baptist Church. Durante una (1) hora, nos
complace poner la Capilla a disposición de los miembros de CFBC para los servicios
funerarios o conmemorativos, sin ningún costo por el uso de las instalaciones o personal
de la iglesia.

______ La iglesia no cancelará ningún evento importante (bodas, conferencias, talleres,
etc.) para ajustarse a un funeral. Los días de semana son muy flexibles, a excepción de
los miércoles en la noche y los viernes en la tarde.
______ Los velorios o visitas de día o de noche antes de un funeral se programarán en la
iglesia ÚNICAMENTE si la funeraria no puede albergar el número de participantes.
______ Por favor notifique a su florista para que todas las entregas sean hechas dos (2)
a tres (3) horas antes de un servicio fúnebre o conmemorativo en nuestra Capilla de
Champion Forest. Tenga en cuenta que CFBC no puede guardar arreglos florales durante
la noche.
______ CFBC se complace en brindar un espacio cómodo (Capacidad de 80 a 100
personas) para un almuerzo o recepción para su familia e invitados especiales, después
de un servicio funerario, conmemorativo o junto a la tumba. Usted puede contratar
servicios profesionales para servir la comida y/o permitir que sus familiares, amigos o
miembros del Grupo de Vida sirvan los alimentos en el salón FL102, una hora antes del
inicio del servicio funerario. (Por favor asegúrese de etiquetar claramente todos los
utensilios y platos para servir).
______ Las presentaciones en video son siempre un dulce recuerdo que se muestra justo
antes o durante el funeral; sin embargo, tenga en cuenta que deben enviarse al ministerio
de medios de comunicación 24 horas antes del servicio funerario, para su revisión. Todas
las presentaciones deben guardarse en una unidad flash USB, en formato de video (los
mejores formatos de archivo son .mov o .mp4, NO PowerPoint) y no debe durar más de
cinco (5) minutos.
______ Si planea incluir tanto un servicio junto a la tumba como una recepción, es
posible que desee considerar tener el servicio junto a la tumba antes del servicio
funerario. Tenga een cuenta que el tiempo de desplazamiento de CFBC a la tumba y de
regreso a la iglesia para una recepción ha aumentado significativamente debido al
aumento del tráfico en el noroeste de Houston. La elección de tener un servicio junto a
la tumba antes del servicio funerario o conmemorativo permite un mejor flujo y
transición a la recepción y/o a la fila para los invitados que deseen expresar sus
condolencias inmediatamente después del servicio funerario o conmemorativo. Además,
brinda una excelente oportunidad para que familiares y amigos cercanos tengan un
momento íntimo de remembranzas junto a la tumba antes de que su ser querido sea
sepultado. (Por favor, tenga en cuenta que esto es simplemente una sugerencia y de
ninguna manera una exigencia. Es nuestra intención que se sienta cómodo al escoger
aquello que se adapte mejor a las necesidades de su familia).

Recursos de CFBC para quienes han perdido a un ser querido
Usted no tiene que pasar solo por el proceso de duelo, en CFBC. Sanar su dolor no es
fácil, es un proceso largo y a veces doloroso. Por favor, permita que Champion Forest le
acompañe en esta etapa de la vida permitiendo que alguien de nuestro ministerio de
cuidado y consejería esté allí para apoyarle.

Nuestro Ministerio de Viudas …
El Ministerio de Viudas “Joy & Hope for the Journey” es un ministerio de aliento,
consuelo y empatía hacia las mujeres que atraviesan tiempos difíciles después de la
muerte de su esposo. Este ministerio consiste en que las viudas se acerquen a las viudas
en su momento de necesidad, brindándoles apoyo físico, emocional y espiritual.
Redescubra la compasión, el gozo y la sanación que Dios puede traer a su vida a través
del compañerismo cristiano.

Financial Peace University … (Paz Financiera???)
Financial Peace University es un programa transformador que le enseña cómo tomar
decisiones correctas con su dinero. Tendrá las habilidades prácticas y la confianza
necesaria para lograr sus objetivos financieros y experimentar una verdadera paz
financiera. Cada una de las nueve (9) lecciones trata un tema diferente que cambiará su
forma de pensar sobre las finanzas personales. Un ser querido sobreviviente adquirirá la
confianza para aprender a ahorrar dinero, vivir con un presupuesto limitado, comunicarse
acerca del dinero, eliminar deudas, encontrar gangas y experimentar la alegría de dar.

Consejería …
El Ministerio de Consejería de CFBC brinda un ambiente seguro, cálido y reconfortante
para corazones heridos que necesitan aliento, dirección bíblica y el amor de Cristo.
Nuestro personal de CFBC se siente honrado de caminar con usted mientras trata de
adaptarse a una “nueva normalidad” y de salir de la parálisis del dolor, el choque
emocional y, algunas veces, de emociones abrumadoras. Por favor, comuníquese con
nuestra Oficina de Cuidado y Consejería llamando al (281) 440-3800 ext. 6760, para
programar su cita.

Preguntas Más Frecuentes (FAQ’s, de sus iniciales en inglés)
1. ¿Cuál es la diferencia entre servicios funerarios y conmemorativos?
Los servicios funerarios suelen ocurrir dentro de una semana (3 a 7 días) de la muerte de
su ser querido. Una funeraria está muy involucrada en el manejo de los detalles
relacionados con el cuerpo de su ser querido, las flores, las visitas, el libro de visitantes,

los honorarios, el entierro, etc. Nuestro Ministerio de Cuidado y Consejería de CFBC está
disponible para responder sus preguntas y posibles inquietudes con respecto al servicio y
la recepción. Además, CFBC le proporciona una anfitriona que le ayudará a saludar y dar
instrucciones a todos los miembros de la familia e invitados mientras estén presentes en
las instalaciones de CFBC.
Los servicios conmemorativos ocurren en el momento más adecuado para los seres
queridos sobrevivientes. No hay ataúd; sin embargo, la familia aún puede optar por los
servicios de una funeraria para ayudar en el manejo y entrega de cenizas, flores,
honorarios, etc. En ausencia de un ataúd, una familia puede optar por presentar
fotografías y recuerdos preciados de su ser querido. El Pastor de CFBC, asignado o
elegido personalmente, y nuestro Ministerio de Cuidado y Consejería estarán disponibles
para responder sus preguntas sobre el servicio y la recepción. Además, CFBC le
proporciona una anfitriona que le ayudará a saludar y dar instrucciones a todos los
miembros de la familia e invitados mientras estén presentes en las instalaciones de
CFBC.

2. ¿Qué pasa si el pastor de CFBC que escogí no está disponible para
oficiar el funeral de mi ser querido?
Si esto ocurriera, el Ministerio de Cuidado y Consejería proporcionará un pastor de
CFBC que ayudará a que el funeral de su ser querido sea significativo y especial.

3. ¿Puede un pastor de otra iglesia y/u otra denominación oficiar el funeral
de mi ser querido?
Todos los pastores con licencia (aparte de los ministros ordenados por CFBC),
independientemente de la denominación, deben ser aprobados por el pastor Eduardo
Salazar, pastor de la Oficina de Cuidado y Consejería. Envíe su solicitud a la Oficina de
Cuidado y Consejería a través de Rosie Bailes al 281-440-3800 ext.6760 o envíe un
correo electrónico rbailes@cfbc.org.

4. ¿Cómo puedo asegurar un solista y/o un músico para el servicio?
Nuestra Oficina de Cuidado y Consejería trabaja de la mano con nuestro Ministerio de
Música de CFBC. El personal de Cuidado y Consejería estará encantado de ayudar a
coordinar la música necesaria para el servicio de su ser querido.

5. ¿Cuáles son los honorarios para los que ayudan con el funeral de su ser
querido?
Tenga en cuenta que nunca se espera, pero siempre se agradece cuando las familias
desean mostrar su gratitud a las personas que servirán a pedido de la familia. Las
cantidades listadas a continuación son la norma, pero nuevamente no son requeridas ni
esperadas. Si desea expresar su gratitud con un honorario, entregue dinero en efectivo o
en cheque a cada persona.
o
o
o
o

Pastor - $ 300
Músico - $ 125
Solista - $ 125
Tecnología de medios de comunicación - $ 100

6. ¿Está bien que miembros de la familia y/o amigos hablen en el funeral?
No sólo es apropiado, sino que aquí en CFBC alentamos a los miembros de la familia y /
o amigos cercanos a compartir recuerdos personales durante el funeral o servicio
conmemorativo. Sus comentarios le darán un toque más significativo y memorable al
servicio. Nuestro personal estará encantado de orientarle sobre el tiempo y el lugar
adecuado para que esto ocurra durante el servicio.

7. ¿Puede CFBC grabar el servicio funerario o conmemorativo?
CFBC ofrece una grabación audiovisual digital para servicios funerarios o conmemorativos a
través de un enlace en línea; sin embargo, si usted lo desea, puede tener su propio
camarógrafo. Háganos saber con anticipación para que el equipo de medio de comunicación
pueda mostrarles dónde acomodarse.

8. ¿CFBC provee la comida para la recepción?
CFBC no provee alimentos para la recepción. La iglesia ofrece café, té y agua fría de acuerdo
con su solicitud. Además, nos complace asegurarnos de que tanto las mesas de servicio como
las mesas de comedor con sillas estén preparadas antes del almuerzo o recepción. Nuestra
Coordinadora de Funerales y anfitrionas también estarán presentes para recibir a los que
sirven la comida, la comida del Grupo de Vida y/o a los familiares y amigos. Adicionalmente,
ayudarán a asegurar que la comida se mantenga caliente y sea debidamente organizada justo
antes de la recepción. Igualmente, estarán disponibles para ayudar a limpiar y empacar
cualquier comida sobrante para que los miembros de la familia se la lleven a casa
inmediatamente después de la recepción.

Ejemplo del orden de un servicio conmemorativo
•

Preludio (música y presentación de diapositivas)

•

Bienvenida (ministro oficiante, amigo y/o miembro de la familia)

•

Oración (ministro oficiante, amigo y/o familia)

•

Primera Canción (Congregacional o solo)

•

Escritura u Obituario (Amigos y/o familia)

•

Segunda Canción (Congregacional o solo)

•

Comentarios personales (amigos y/o familiares)

•

Tercera Canción (Congregacional o solo)

•

Mensaje (ministro oficiante, amigo y/o miembro de la familia)

•

Oración final

•

Música de cierre (música, se pueden reanudar la presentación de diapositivas)

* El número de canciones es opcional.
** Se recomienda la participación de amigos y familiares; ya que, los diversos aspectos del
servicio no están limitados a ministros con licencia u ordenados. Sin embargo, todos los
componentes del servicio deben planificarse y acordarse de antemano, con la ayuda y
orientación de un ministro representante y consultas con el Departamento de Cuidado y
Consejería.
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