NOTAS DEL PADRE CLIFF
por Fr. Clifford Smith

St. Mark’s Columbario
¿Que es un Columbario?
Columbario es un lugar de respeto. Un repositorio para urnas conteniendo los restos cremados o ceniza de los
difuntos. El término proviene del latín columba (paloma) y se refiere a compartimentos para palomas y
pichones. Un columbario nos da la rara oportunidad de renovar la tradición eclesiástica de tener a nuestros
seres queridos adjuntos a la parroquia. La Iglesia continúa esta tradición. Parroquias en Estados Unidos y
Canadá reconocen que el columbario da un sentido familial, pues ya sea en Navidad, Domingo de Pascua o
misas diarias, la congregación pasada o presente está unida en espíritu.
¿Permite la Iglesia Católica la Cremación?
La Iglesia prohibía la cremación, pero desde el final de 1960 es permitida siempre y cuando se haga según la
consideración de respeto que tiene la Iglesia hacia el cuerpo. La Iglesia "aconseja vivamente que se conserve
la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos". 1983 Código Canónico de Leyes - Libro IV, II
Parte, Titulo III Can. 1776, $3 declara "La Iglesia no prohíbe la cremación excepto cuando se elige por razones
que van en contra de las enseñanzas de la Iglesia". Las leyes en contra de la cremación surgieron en siglos
pasados como reacción a creencias paganas. En esa época, los paganos cremaban a los difuntos creyendo que
al morir la vida tenia un fin total. Los cremaban para negarles la resurrección. A consecuencia de esto, la
Iglesia prohibió la cremación para afirmar la creencia en la resurrección de los muertos. Otro cambio ocurrió
en 1998 al aceptar los restos cremados para un rito funerario. Antes de este acontecimiento, la cremación se
hacia después del rito funerario. Sin embargo, la Iglesia no permite que las cenizas sean esparcidas en ningún
lugar. El Código de la Ley Canónica requiere que la Iglesia Católica mantenga perpetuamente los lugares de
entierro.
¿Que Piensa la Iglesia Católica de la Cremación?
No es fácil lidiar con la muerte de un ser querido. Aún conociendo nuestras emociones en preparación de esta,
siempre nos sorprende alguna otra emoción, detalle o persona no anticipada. La Iglesia siempre enfoca su
atención en la dignidad del cuerpo humano que es el templo del Espíritu Santo y destinado a la gloria de la
resurrección de los muertos, y el gran cuidado que se debe tener al sepultarse. La sociedad no siempre lo ve
así, sino que tiende a cortar el período de luto y a reducir o eliminar los ritos para negar la realidad de la
muerte y la esperanza a la vida eterna. La Iglesia trata de ayudar a la cultura y más a sus miembros a
enfrentar y celebrar la victoria y la resurrección y reclamar nuestra esperanza en Cristo.
¿Donde Estará Situado el Columbario de St. Mark?
El columbario estará en la esquina sudeste junto a la nueva entrada a la iglesia y cerca del Jardín Memorial.
Será compuesta de tres unidades verticales que rodearán a un jardín de oración privado. Los planes para el
columbario muy pronto estarán expuestos en el vestíbulo de la iglesia.
Columbarios ya existen o están en los planes de edificación de varias parroquias: St. Joseph en Richardson,
Prince of Peace en Plano y St. Jude en Allen.
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