CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE
CARTA PASTORAL
A TODOS LOS SACERDOTES, DIÁCONOS, SEMINARISTAS, HOMBRES Y MUJERES
CONSAGRADOS A LA VIDA RELIGIOSA, Y TODOS LOS FIELES LAICOS DE LA
DIÓCESIS DE FORT WORTH

4 de marzo del 2021
Estimados amigos en Cristo,
Tengo la certeza de que ya saben que el Gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva
que entrará en vigor el 10 de marzo del 2021 y que anuló la orden estatal vigente que requiere el
uso de las mascarillas en los espacios públicos y los negocios. El Gobernador Abbott declaró: “El
anuncio de hoy no abandona las prácticas seguras que los tejanos han practicado durante el pasado
año. En cambio, es un recordatorio de que cada persona tiene un papel que desempeñar por la propia
seguridad personal y la seguridad de los demás. Mediante esta orden ejecutiva nos aseguramos de que
todas las empresas y familias de Texas tengan la libertad de determinar su propio destino”.
Desde el inicio de esta pandemia y en el ejercicio de nuestra libertad religiosa a través de
la provisión de servicios esenciales como la asistencia a los pobres, la educación y formación de
nuestros niños, la administración de los sacramentos y la Celebración de la Eucaristía diaria y
dominical, los sacerdotes y los fieles de la Diócesis de Fort Worth lo han hecho de manera segura,
responsable y consciente del amor de Dios y del prójimo, en cuerpo y alma. Nuestros protocolos,
incluido el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico seguro, el recibir la Sagrada Comunión
sólo en la mano y el uso frecuente y regular del desinfectante y el lavado de manos, han permitido
que todos, incluidos los vulnerables, participen físicamente de la Misa cuando así lo consideraban
prudente.
Después de consultar con mis sacerdotes, funcionarios cívicos, miembros del laicado y
profesionales en los campos de la medicina y la salud pública, considero muy prudente mantener
nuestros protocolos que han estado en vigor desde el 25 de septiembre del 2020. Es nuestra
responsabilidad cristiana mantener nuestra preocupación y cuidado por los demás, especialmente
los más vulnerables, para que podamos asistir a Misa de una manera segura y así contribuir al bien
común de nuestras parroquias y el de la comunidad en general de nuestras ciudades, los condados y el
estado.
Nos estamos moviendo gradualmente hacia un momento en el que podremos relajar de manera
más segura nuestras restricciones y protocolos, a medida que disminuyen las hospitalizaciones y
más personas estén inmunizadas, y a medida que obtenemos más información a través de nuestras
consultas continuas con las personas correspondientes. Sin embargo, dejemos claro que, como Iglesia,
no estamos avanzando hacia un sentido moderno de subordinación al gobierno civil ni tampoco hacia
una disposición igualmente contemporánea de autosuficiencia y autonomía, descuidando nuestras
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responsabilidades naturales de la caridad y la justicia hacia Dios y nuestro prójimo.
Agradezco la generosidad de todos y cada uno de ustedes durante este tiempo que ha exigido
una práctica más intencional de la virtud de la solidaridad y la compasión por nuestro prójimo.
Tengan la seguridad de que cuentas con mis oraciones por ustedes durante esta temporada de la
Cuaresma, y les pido a su vez sus oraciones por mí. Quedo de ustedes,
Atentamente suyo en Cristo,

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth
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