
PROCESO DEL DUELO
LOS HOMENAJES EN EL



Es el proceso psicológico de adaptación 
que vive  una  persona ante la pérdida  de 
algo  o alguien con quien ha  estado unido 
por  sentimientos, tiempo  y momentos. Es 
el proceso de  aprender a vivir  sin  la 
presencia física  y sin todo aquello  que 
representaba o significaba  para la persona.

El proceso del duelo  es   distinto  para cada 
persona, se pueden  vivir  diferentes  
síntomas emocionales y físicos como: 
ansiedad, enojo, miedo, culpa, confusión, 

negación, depresión, tristeza, o shock 

emocional.
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En Capillas Señoriales Casa de Homenajes le damos la 
oportunidad a los que amamos de recordar los mejores 
momentos de su ser querido, honrando su memoria y 

celebrando su vida.

¿Qué es un homenaje?

Es un conjunto de detalles que se realizan  desde que inicia  
la atención a la familia hasta que se despide el cortejo,  cuyo 
propósito es despedir a un ser querido  de una manera digna, 

amorosa, personalizada y especial.

¿Cuál es el propósito de un 
homenaje?

El homenaje de despedida y de acompañamiento  permite 
convertir la partida en un momento único y especial, dando la 
posibilidad de demostrar  su esencia, cariño y respeto a la 

persona  que parte. 

Ayuda a las personas a iniciar un 
proceso de duelo digno y sano.

Crea conexiones invitando con
su ejemplo  a continuar su legado.

Permite celebrar la vida de
manera personalizada.

Crea  motivos para recordar
la vida de la persona y su legado.

Reconstruye el inicio de una
nueva realidad,  basada  en los
recuerdos que la familia  comparte. 

Crea un  momento invaluable 
que podrán recordar como  una 
bella despedida de amor.

Ayuda  a  mantener viva la 
memoria  de su ser amado. 

Facilita un espacio social  para  
expresar y validar  sus emociones.

Permite estrechar vínculos de amistad,
fraternidad y apoyo en la familia.

Es una herramienta para que puedan 
resolver asuntos pendientes  como: 
pedir perdón o perdonar, dar gracias 
y dar el último adiós.

Propósitos principales: 


