
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

Desafortunadamente, tarde o temprano se encontrarán 
lidiando con el dolor que viene por la muerte de un ser 
querido. La iglesia Vineyard Church North Phoenix ofrece 
la siguiente información para asistir aquellos que tal vez 
necesitan nuestra ayuda y consejería a través de este 
tiempo tan difícil. 

Vineyard Church North Phoenix ofrece compasión y 
apoyo a la familia en aflicción con: 

• Asistencia en planificar el funeral o servicio 
memorable en VCNP 

• Proveyendo un pastor o pastor laico para oficiar 
el funeral o servicio memorial aquí o en otra 
localidad.

Durante el tiempo de duelo, nuestros pastores y 
empleados estarán junto a usted para ofrecerle dirección, 
consuelo y aliento. Es nuestro deseo que los funerales 
y los servicios memoriales en Vineyard Church North 
Phoenix traigan gloria a Dios, mientras que al mismo 
tiempo honren a su ser querido. 
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El corazón de este ministerio es hacer este tiempo difícil 
un tiempo menos pesado para usted consolándolo 
emocionalmente, animándolo espiritualmente, y 
ayudándole con los detalles prácticos planeando el 
funeral/servicio memorial para su ser querido.  

Póliza
• Los funerales llevados en Vineyard Church North 

Phoenix son conducidos sin ningún costo. 
• Haremos lo mejor posible para encontrar el mejor 

horario tanto para usted como para el programa 
de la iglesia.  

• No tenemos cuartos disponibles para la recepción 
después del servicio.  

• No proveemos cuidado de niños para los servicios 
funerales. 

• No estamos disponibles de proveer músicos o 
líderes de alabanza para los servicios funerales. 

• No tenemos recursos para la asistencia en 
procesionarios al cementerio.  

• No proveemos de soporte técnico para producir 
un video.

Nosotros proveemos de:
• Un Pastor/Pastor Laico
• Anfitrión
• Personal de sonido
• Cuarto
• Anuncios señaladores del lugar
• Mesa para el libro de invitados, foto/ 

 recuerdos/flores   
• Pizarrones
• Cajas de pañuelos

Usted prove de:
• Un libro de asistencia
• Anucios para el funeral
• Video, música
• Dirección del lugar del entierro o de la 

recepción después del servicio.

Cada familia tendrá un seguimiento con nuestro 
coordinador de Griefshare (ayuda en el duelo), quienes les 
proveerán con información de las siguientes sesiones de 
Grifshare. Grifshare es un lugar en donde las familias 
y amigos pueden encontrar alivio, consuelo y apoyo 
durante el proceso del duelo.  

Para consejería adicional, por favor siéntase con la libertad 
de hacer una cita. Contacte la oficina de la iglesia para 
comenzar este proceso al 623.934.4000.

Si tiene alguna pregunta adicional con referencia a 
los funerales, por favor contacte: Michelle Hyatt, 
623.934.4000 o en mhyatt@vineyardnorthphoenix.com


