St. Margaret Mary Catholic Church
1101 W. New Hope Drive
Cedar Park, TX 78613
Phone: 512.259.3126
Fax: 512.259.9658

Misa Exequial
El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a
arroyos de tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas… Aunque pase por el más oscuro
de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu
bastón me inspiran confianza.

Nuestro más sentido pésame y condolencias por su pérdida reciente. Con el fin de servir mejor a la familia, el sacerdote pide la siguiente información
sobre la persona fallecida. Se solicita que un miembro de la familia llene este formulario en su totalidad y que lo entregue al director de la funeraria, y el
enviara el formulario a la oficina parroquial. Usted también puede enviar por fax o correo electrónico a Georgina Savage al georgina@stmargaretmary.com
Ubicación de la Vigilia | Rosario

Fecha | Hora

Ubicación de la Misa | Oficio

Fecha | Hora

Ubicación del Entierro:

Fecha | Hora

Breve Biografía

Fecha de Nacimiento:

Nombre del Difunto:

Fecha de Fallecimiento:

¿Causa de la muerte?
¿Cuál era la ocupación del difunto?
¿Cuál de los siguientes sacramentos
recibió el difunto? Por favor, marque
todas las que correspondan.
Bautizo
Primera comunión
Confirmación

Estado civil del fallecido
Casado por la Iglesia

Ceremonia Civil

¿Cuántos años de casados?
Si es casado, nombre del cónyuge:

Los nombres de los hijos y sus edades:

Cuéntanos lo que era especial para usted
acerca de la persona fallecida. Esto
ayudará al sacerdote a seleccionar lecturas
y preparar la homilía. Utilice una hoja
adicional si es necesario.
¿El fallecido era miembro activo de la
iglesia? ¿El difunto estaba involucrado en
cuales organizaciones parroquiales y
ministerios?
Nombre de la persona de contacto y la
relación con el difunto. Por favor,
proporcione la mayor cantidad de
números de teléfono de contacto posible.
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