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Marzo 19, 2020
Solemnidad de San Jose

Queridos amigos en Cristo,

El Gobernador del Estado de Texas, el Honorable Greg Abbott, ha emitido una orden ejecutiva con la 
que debemos cumplir al llevar a cabo nuestro ministerio esencial como Iglesia. Debemos y estamos 
obligados a seguir este mandato. Nuestra intención y acciones Iglesia en el norte de Texas deben 
ir más allá del mero cumplimiento, sino como se establece en el amor a Dios y a nuestro prójimo 
(alma y cuerpo), a medida que avanzamos en la misión de salvación que Cristo nos ha confiado. Las 
medidas de seguridad que se nos piden deben tomarse en serio como una forma de expresar amor por 
nuestro prójimo. La calma con la que llevamos a cabo nuestros ministerios, esenciales para la práctica 
de nuestra fe, contribuirá al bien común de nuestra sociedad y ayudará aún más a proteger a los 
vulnerables durante estos tiempos. Continúen orando diariamente por aquellos que sufren de esta 
pandemia en cualquier manera; oren también por nuestros líderes, nuestros militares, nuestros 
socorristas y por los pobres.

En Cristo,

+Michael F. Olson
Obispo de Fort Worth

Adaptaciones litúrgicas adicionales para la Diocesis Católica de of Fort Worth

A partir del 20 de marzo, 2020

• LA MISA NO SE CELEBRARÁ AFUERA – NO HAY REUNIONES.
• Las Misas programadas deben celebrarse en sus horarios programados en el santuario 

principal de la iglesia, sin una congregación presente (sine populo), y por la intención del 
estipendio. Esto incluye la Misa dominical y diaria. Sólo un sacerdote con un diácono

Carta Pastoral

A todos los Sacerdotes, Diáconos, Seminaristas, hombres y mujeres Religiosos y los 
Fieles Laicos de la Diocesis de Fort Worth
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y/o servidor debe estar presentes manteniendo el distanciamiento social apropiado (UN 
MÍNIMO DE 6 PIES). No deben estar presentes físicamente en la Misa un número mayor 
que este. 

• La comunión se distribuirá al aire libre utilizando el distanciamiento social de UN MINIMO 
DE SEIS PIES entre los comunicantes y sólo en la mano. Se les recuerda a los Ministros 
de Comunión que no se toquen la cara. El desinfectante de manos debe estar presente y 
disponible mientras se distribuye la Sagrada Comunión. (Véase el siguiente punto)

• Para esto las personas no se deben reunir en grupos afuera; deben esperar en sus 
coches hasta que sean llamados por un acomodador después de la Misa, un coche 
a la vez. Cada persona recibe de manera rápida y ordenada. Nadie se sale de su 
coche hasta que un acomodador les haga señas. Cada persona debe regresar a su 
coche inmediatamente después de recibir la comunión. SE DEBE MANTENER UN 
MINIMO DE DISTANCIA DE SEIS PIES entre los comunicantes. Esto debe hacerse 
cumplir para que las personas reciban la Sangrada Comunión después de las Misas del 
domingo o después de la Misa diaria.

• Se pide a las parroquias con capacidad tecnológica que retransmitan en directo al menos 
una de las Misas del fin de semana e informen a los fieles de la transmisión en vivo. Se 
recomienda transmitir en vivo todas las Misa.

• Todas las oficinas parroquiales estarán operando ya sea físicamente abierta o cerrada. 
Alguien debe ser designado para recibir y administrar las llamadas telefónicas y 
correos electrónicos entrantes.

• La Misa del domingo de las 11 a.m. de la Catedral de San Patricio será transmitida en vivo 
en el sitio web diocesano www.fwdioc.org. 

• Los sacerdotes o ministros extraordinarios en el rango de edad de 19-59 pueden distribuir 
la Sagrada Comunión usando una toalla de papel individual limpia proporcionada, a los 
familiares conocidos de personas confinadas si solicitan la Comunión para su familiar. Los 
miembros de la familia deberán llevar a la hostia consagrada con reverencia a su pariente 
en casa. Después de distribuir la Sagrada Comunión, el ministro de Comunión debe quemar 
inmediatamente la toalla de papel. No deben desechar la toalla de papel en la basura. El 
ministro de Comunión debe lavarse las manos durante al menos veinte segundos con agua 
caliente y jabón antes y después de distribuir la Sagrada Comunión.

• No se permitirá más de 10 personas en el santuario de la iglesia para la Adoración 
privada e individual. El distanciamiento social de UN MÍNIMO DE SEIS PIES DEBE 
MANTENERSE EN TODO MOMENTO y la iglesia debe ser limpiada con frecuencia para 
evitar la propagación del contagio y dañar a otras personas.

• LAS MISAS PRIVADAS EN HOGARES ESTAN ABSOLUTAMENTE 
PROHIBIDAS.

• Las bodas pueden continuar con una ceremonia pequeña y privada con el celebrante, la 
pareja y no más de 2 testigos con la apropiada DISTANCIA SOCIAL DE UN MÍNIMO DE 
SEIS PIES ENTRE LAS PERSONAS.

• Los funerales pueden continuar dentro de las pautas de reunión de 10 personas como 
LO MANDADO por el Estado de Texas. Esto incluye la ceremonia en la tumba. Mi 
recomendación es tener una pequeña ceremonia en la tumba y programar una Misa 
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conmemorativa después de que se levanten estas restricciones. Debe mantenerse el 
distanciamiento social de UN MINIMO DE SEIS PIES entre las personas presentes.

• La confesión seguirá estando disponible, pero sólo detrás de una pantalla, sin permitir más 
de 10 personas en la iglesia esperando. El distanciamiento social de UN MINIMO DE SEIS 
PIES entre penitentes que esperan recibir el Sacramento se DEBE mantener y cumplir. 

• Los bautismos individuales para bebés solo pueden continuar con los padres y padrinos 
presentes en el servicio. Se debe mantener el distanciamiento social de UN MINIMO DE 
SEIS PIES entre las personas. No se administrarán unciones en el Sacramento durante este 
tiempo. La fuente debe ser limpiada antes y después del Bautismo.

• Se recuerda a los fieles que cualquiera puede bautizar a una persona en peligro de muerte 
vertiendo agua sobre la cabeza de la persona mientras dice: “Te bautizo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”

• Las visitas del clero a residencias de ancianos y hospitales, especialmente para la unción de 
los enfermos, NO están RESTRINGIDAS por la Guía Ampliada de la Orden Ejecutiva. Vea 
este enlace:
https://hhs.texas.gov/es/quienes-somos/comunicaciones-eventos/noticias/2020/03/hhs-de-
texas-suspende-temporalmente-las-visitas-a-los-hospitales-estales-a-los-centros-estatales-de 

• El ministerio pastoral por contacto telefónico debe iniciarse para los confinados, 
especialmente por parte de sus familiares y seres queridos.

• Se pide a la Diócesis y a todas las parroquias que estén disponibles y que se acerquen a los 
bancos de alimentos locales y a otras organizaciones, para proporcionar alimentos y otros 
elementos esenciales a los pobres y a los que están en cuarentena durante este período.

• Cestas de ofrendas fijas estarán disponibles en lugares seguros cerca de los espacios de 
distribución de comunión al aire libre para permitir a los fieles seguir contribuyendo para 
sostener la parroquia y para cuidar a los pobres y confinados. Las donaciones también se 
pueden enviar por correo o electrónicamente. Las cestas para recolección, incluso con 
asas, no deben utilizarse ni pasarse.

• Por razones de salud, se pide a los sacerdotes y diáconos mayores de 60 años que no 
distribuyan la Comunión. Son libres de ejercer su propio juicio prudencial de acuerdo con su 
vocación. 

• A las personas mayores de 60 años y a las personas con enfermedades crónicas que 
comprometen la inmunidad se les recomienda ENCARECIDAMENTE que se queden en 
casa debido a su vulnerabilidad al contagio.

• RICA y otras clases de catecismo se llevarán a cabo en línea, siempre que sea posible. No se 
permitirán reuniones para RICA, incluyendo los escrutinios.

• Las escuelas católicas diocesanas permanecerán cerradas hasta el 3 de abril de 2020, en 
cooperación y cumplimiento de la orden ejecutiva del gobernador Abbott.

• Por favor colaboren con todas las autoridades civiles del estado, condado y federales. 

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una nueva orden ejecutiva el jueves limitando 
aún más las reuniones de varios tipos durante la actual crisis de salud. La Orden Ejecutiva del 
Gobernador está adjunta.
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