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Planificación de un 
servicio para un bebé.

Aquí hay algunas sugerencias para planificar un servicio para su bebé. Hay 
algunos sugerencias basadas en la fe, así como lecturas y sugerencias musicales 
junto consugerencias espirituales.
Personalice el servicio tanto como sea posible. No existe una forma correcta o incorrecta de realizar 
un servicio mientras sea significativo para usted. Algunas opciones son:
Entierro o cremación. Su religión y creencias culturales deben tenerse en cuenta al tomar decisiones 
sobre el servicio de su bebé y su ubicación. Algunos cementerios tienen cierta área designada para 
bebés que puede tener descuento o ser gratis. Algunas familias ya han comprado parcelas de 
enterramiento.
Después de seleccionar un día y una hora para el servicio, otras cosas a considerar son:
 ¿Le gustaría un programa al servicio?
 ¿Participarán en el servicio miembros de la familia o amigos cercanos?
 ¿Le gustaría que un clérigo u otra persona oficiara el servicio?
 ¿A quien vas a invitar?
 ¿Qué quiere que se escriba en el obituario de su bebé? La funeraria puede ayudar con la
  redacción y envío de obituario al periódico local si lo desea.
 ¿Qué fotos (si las hay) exhibirá en el servicio? Podrías tener una diapositiva de powerpoint
  mostrar (desplazarse por la pantalla).
 ¿Quieres elegir oraciones especiales?
 ¿Quieres lecturas / citas especiales? (Hay sugerencias en las páginas siguientes) 
 ¿Desea que participen hermanos u otros niños pequeños de la familia? (Globo
  lanzamiento, arte especial o poema).
 ¿Le gustaría una bendición para el bebé y / o los padres?
 ¿Habrá un tiempo de reflexión (abriendo la palabra para que otros hablen)?
 ¿Habrá un momento de silencio?
 ¿Habrá música especial? ¿Tiene algún familiar o amigo talento musical?
  La música instrumental puede ser una gran opción.
Considere pedir a los que asistan al servicio que hagan una donación a un grupo local u hospital en 
memoria de su bebé y que apoyen a otros padres que puedan estar pasando por una situación similar 
(dinero, mantas, ropa, gorros, peluches, etc.) Otros Las formas de honrar a su bebé pueden ser:

 Plantar un árbol o flor ocrear un jardín conmemorativo
 Use joyas especiales con encanto o piedra de nacimiento
 Liberación de globos o de mariposa o burbujas en servicio (parecido a un juego libre)
 Encender velas o velas para cada asistente en honor del bebé
 Escríbele cartas a tu bebé o escribe tus pensamientos en un diario
 Escribe poemas sobre o para tu bebé
 Hacer un álbum o caja de memoria 
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Lecturas especiales de libros o poemas que son significativos:

 	Recuerda por Christina Rossetti
Acuérdate de mí cuando me haya ido, 
Ido lejos a la tierra silenciosa;
Cuando ya no puedes sostenerme de la mano, 
Ni me doy media vuelta para irme, pero me doy la vuelta.

 Si estuviera aquí, ¿qué diría? por Lorraine Lehman-Jones
Sí, es cierto que nunca pude ver todo lo que este mundo tiene. Las flores, los árboles, la hierba ... 
o un día soleado y brillante. Ni siquiera las caras sonrientes de mi amada familia. Pero en mi
corazón he visto todas estas cosas, incluso en mi poco tiempo.

 	La Luz por Hugh O'Donnell
Mi pequeño hombre, a lo largo de los siglos de luz que viajaste para llegar hasta aquí, tu estadía 
fue muy corta; En un abrir y cerrar de ojos estabas avanzando, llevando nuestro nombre y una 
astilla de la cruz humana que sufrimos; brilló sobre nosotros como un faro, esperamos en la 
oscuridad a que esa luz se encienda, sabiendo en el fondo que brillas para siempre por nosotros.

 Una cita deViktor Emil Frankl
No podemos juzgar una biografía por su extensión, por el número de páginas que contiene; 
debemos juzgar por la riqueza de los contenidos. A veces los "inacabados" se encuentran entre 
las sinfonías más bellas.

 Lloró por C.K. Williams
Sin embargo, nunca tanta ausencia, y no solo ausencia,
Nunca una sensación de presencia violada, tanta desolación, tantas esperanzas 
desesperadas refutadas, nunca una desesperación tan pura.

 La gloria de la vida es amor por desconocido
La Gloria de la Vida no es que perdure para siempre, sino que, por un tiempo, incluye tanto 
que es hermoso. Es un árbol para aquellos que lo agarran, y felices son todos los que lo 
retienen.
Sus caminos son agradables, y todos sus caminos son pacíficos.
No exigimos que la flor nunca muera, ni que la canción nunca termine. Tampoco estaríamos 
enojados con la vida porque un día su belleza será polvo, su música silenciosa y todas sus 
risas y lágrimas olvidadas.

 Recuerdos por Earl Grollman
Recuerdos tiernos, amorosos, agridulces que nunca te pueden quitar,
Nada puede restar valor a la alegría y la belleza que usted y su ser querido compartieron.
Su amor por la persona y su amor por usted no puede ser alterado por el tiempo o las 
circunstancias. Los recuerdos son tuyos para guardar. Ayer ha terminado, aunque lo guardes 
en la casa del tesoro del pasado
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 Niña silenciosa por Kelly Lancor

Mi niña silenciosa, nuestro precioso bebé,
Cerca de mi corazón te mantendré conmigo. 
Un trabajo importante que Dios tiene para ti,
Hay amor para dar y trabajo para hacer.
Necesita un ángel fuerte pero pequeño,
Brillar luz sobre muchos y dar amor a todos.

 Siento que mi corazón debe detenerse con dolor por Nicholas Gordon
Siento que mi corazón debe detenerse con 
dolor. Te extraño tanto, la oscuridad no 
palidecerá. Mi querido hijo, ven a mí otra vez.
Sé que no puedes venir, y aún me esfuerzo 
por ponerte los brazos alrededor del velo.

 Niño nacido muerto por Elizabeth Jennings
¿En qué ceremonia podemos encajarte ahora? Si hubieras 
salido de una habitación cálida y ruidosa
Para esto, habría un opuesto
Para que te conozcamos. Podríamos
Imagínate de buen humor.
Y luego mira al otro lado,
El estado de ánimo sacado de ti, el aliento
Derrotado por el poder de la muerte.

 Pequeña campanilla de nieve de una autora desconocida
Es posible que el mundo nunca se dé cuenta si un Snowdrop no florece, 
o incluso se detiene para preguntarse si los pétalos caen demasiado pronto
Pero cada vida que se forma,
O alguna vez llega a ser,
Toca el mundo de alguna manera
Por toda la eternidad.
El pequeño que anhelamos
Estaba rápidamente aquí y se fue.
Pero el amor que fue plantado es una luz que aún brilla.
Y aunque nuestros brazos están vacíos,
Nuestros corazones saben qué hacer.
Por cada latido de nuestros corazones
Dice que te amamos.

 Extracto del Principito by Antoine de Saint-Exupery
En una de las estrellas, estaré viviendo. En uno de ellos, me reiré. Y así será como si todas 
las estrellas se estuvieran riendo cuando miras al cielo por la noche.
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 Demasiado pronto por Mary Yarnall

Esta era una vida que apenas había comenzado. 
No hay tiempo para encontrar tu lugar en el Sol. 
No hay tiempo para hacer todo lo que pudiste haber hecho. 
Pero te amamos lo suficiente para toda la vida.

 Elegía para un niño muerto por Seamus Heaney
En viajes solitarios lo pienso todo,
Nacimiento de la muerte, exhumación para el entierro;
Una corona de ropa pequeña, un cochecito conmemorativo 
y padres buscando una extremidad fantasma.
Conduzco por control remoto en este camino desnudo 
Bajo un cielo lluvioso, una roca en círculos.
Pasar los campos de montaña llenos hasta el borde de nubes. 
Olas blancas cabalgando a casa en un lago invernal.

 Un extracto de Te amaré por siempre por Robert Munsch
Una madre sostenía a su nuevo bebé y muy lentamente lo mecía de un 
lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y mientras lo sostenía, 
cantaba: Te amaré por siempre,
Me gustarás siempre,
Mientras viva
mi bebe estarás

 Jardín celestial de Dios por autor desconocido

En el más bello de los jardines, incluso los atendidos por los botánicos más hábiles, hay un
rosa ocasional que brota, pero nunca se abre. En todos los aspectos, la rosa es como todas las
demás, pero algo evita que florezca. Se desvanece, o desaparece, sin haber alcanzado la madurez.

 De grandes expectativas por Charles Dickens 

El cielo sabe que nunca debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas, porque son lluvia sobre 
el polvo cegador de la tierra, que cubre nuestros corazones duros. Estaba mejor después de 
haber llorado que antes: más lo siento, más consciente de mi propia ingratitud, más gentil.

 No se pare en mi tumba a llorar por Elizabeth Frye
No se pare en mi tumba a llorar;
No estoy allí, no duermo.
Soy mil vientos que soplan. Yo
soy los destellos de diamante en la
nieve! Yo soy la luz del sol sobre
el grano maduro. Soy la suave
lluvia de otoño.
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 Precioso, pequeño, dulce por autor desconocido Preciosa,

pequeña, dulce pequeña
Siempre serás para mi
Tan perfecto, puro e inocente
Justo como debías ser.
Soñamos contigo y tu vida
Y todo eso sería
Esperamos y anhelamos que vinieras
Y únete a nuestra familia.
Nunca tuvimos la oportunidad de jugar
Reír, mecerse, menear
Anhelamos abrazarte y tocarte ahora
Y escucharte reír.
Siempre seré tu madre
Siempre será tu papá
Siempre serás nuestro hijo
El niño que tuvimos.
Pero ahora te has ido pero aún estás aquí
Te sentiremos en todas partes
Eres nuestro dolor y nuestra alegría.
Hay amor en cada lágrima.
Solo sé que nuestro amor es profundo y fuerte
Sabemos que te olvidaremos Nunca
El hijo que tuvimos, pero que nunca tuvimos
Y sin embargo lo tendrá para siempre.

 No te aflijas por William Wordsworth
¿Qué pasa si el resplandor que alguna vez fue tan brillante?
Ahora, sea quitado para siempre de mi vista.
Aunque nada puede traer de vuelta la hora
De esplendor en la hierba, de gloria en la flor; No nos
afligiremos, más bien encontraremos
Fuerza en lo que queda atrás

 Nada Dorado puede quedarse por Robert Frost
El primer verde de la naturaleza es el oro.
Su tono más difícil de sostener.
Su primera hoja es una flor;
Tan solo una hora.
Entonces la hoja se desploma a la hoja,
Así que Eden se hundió en el dolor
Así que el amanecer se convierte en día
Nada Dorado puede quedarse.
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Cotizaciones especiales:

UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES
4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205

 Judith Olney
"Una vez en una vida joven, se debe permitir que tengas tanta dulzura como puedas desear y
conservar".

 Nessa Rapaport
"Deshacerlo, recuperarlo, hacer que cada día sea el anterior hasta que regrese al día anterior al
que te hizo ir. O subirme a un avión que viaja hacia el oeste, cruzando la línea de fecha, una y
otra vez, perdiendo este día, entonces eso, hasta que el día de la pérdida aún esté por venir, y tú
estés aquí, en lugar de tristeza ".

 TC Ring
"Mientras bailabas a la luz de alegría, el amor te levantó. Cuando te rozaste contra este mundo
tan gentilmente, nos alzaste ".

 Antoine de Saint-Exupery
"En una de las estrellas, viviré. En una de ellas, me reiré. Y así será ser como si todas las
estrellas se estuvieran riendo cuando miras al cielo por la noche ... Tú solo tú-tendrá estrellas
que pueden reír!

 J.R.R. Tolkien
"¿Fin? No, el viaje no termina aquí. La muerte es solo otro camino ... uno que todos debemos
tomar. La cortina de lluvia gris de este mundo retrocede, y todo se convierte en vidrio
plateado ... Y entonces lo ves. Orillas blancas ... y más allá, un país lejano y verde bajo un
amanecer rápido ".

 William Wordsworth
"Que aunque el resplandor que una vez brilla tan brillante sea quitado para siempre de mi
vista, nada puede restaurar la hora de esplendor en la hierba, de gloria en la flor no me afligiré,
pero encontraré fuerzas en lo que queda "

 Ray Bradbury
"Todo el mundo debe dejar algo atrás cuando muere", dijo mi abuelo. Un niño o un libro o una
pintura o una casa o una pared construida o un par de zapatos hechos. Algo que tu mano tocó
de alguna manera para que tu alma tenga un lugar a donde ir cuando mueres, y cuando la gente
mira ese árbol o esa flor que plantaste, estás allí. No importa lo que hagas, siempre y cuando
cambies algo de la forma en que estaba antes de tocarlo como algo como tú después de quitar
las manos ".

 Lucretius
"No existe una sola cosa, pero todas las cosas fluyen.
Fragmento a fragmento se aferra: las cosas crecen así
Hasta que los sepamos y los nombremos. Por grados
Se derriten y ya no son las cosas que sabemos ".
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 Los Beatles

"Y cuando la noche está nublada, todavía hay una luz que brilla sobre mí. Brilla hasta mañana,
déjalo ser."

 EE Cummings
"Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón) Nunca estoy sin él".

 Autor desconocido
"Ya no se olvida, aunque estamos separados, tu espíritu vive dentro de mí, para siempre en mi
corazón".

 Isak Dinesen
"La cura para cualquier cosa es el agua salada: sudor, lágrimas o el océano".

 Elizabeth Edwards
"Si hubiera perdido una pierna, les diría que, en lugar de un niño, nadie me preguntaría si estaba
'encima de eso. Me preguntaban cómo estaba aprendiendo a caminar sin mi pierna. yo era
aprendiendo a caminar, respirar y vivir sin Wade. Y lo que estaba aprendiendo es que nunca iba
a la vida que tenía antes ".

 Anne Enright
"Todos amamos a alguien, a pesar de que morirá. Y seguimos amándolo, incluso cuando ya no
están allí para amar".

 Kristina Greer
"A veces es difícil ver el arcoíris cuando ha habido días interminables de lluvia".

 Helen Keller
"Las mejores y más bellas cosas del mundo no se pueden ver, ni tocar, pero se sienten en el
corazón ".

 Barbara Kingsolver
"Un aborto espontáneo es un evento natural y común. En total, probablemente más mujeres han
perdido un hijo de este mundo que la mayoría. La mayoría no lo menciona, y continúan día a día
como si no hubiera sucedido, entonces la gente imagina que una mujer en esta situación nunca
lo supo realmente amaba lo que ella tenía. Pero pregúntele alguna vez: ¿cuántos años tendría su
hijo ahora? Y ella lo sabrá ".

 A.A. Milne
"A veces las cosas más pequeñas ocupan más espacio en tu corazón".

¡Los servicios de capellán de UAMS están disponibles las 24 horas, los 7 
días de la semana para ayudarlo a planificar / apoyarlo! Llame al 

(501) 516-9120
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