CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE

Carta Pastoral
A todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, mujeres y hombres consagrados a la
vida religiosa y fieles laicos de la Diócesis de Fort Worth
3 de julio de 2020
Queridos amigos en Cristo,
Al reflexionar sobre la celebración del nacimiento de nuestra gran nación, me vienen a la mente las
palabras del Papa San Juan Pablo II que oímos con frecuencia: “La libertad no consiste en hacer lo que nos
gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos”. Como ustedes saben, el Gobernador Abbott ha
restablecido ciertas restricciones a los establecimientos comerciales que no pudieron cumplir con las tres
(3) medidas fundamentales para garantizar la seguridad de sus trabajadores y del público: la debida
higiene/limpieza (lavado de las manos), el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla o cubierta
facial. El Gobernador emitió además una orden ejecutiva que requiere el uso de la mascarilla o cubierta facial
y recomendó encarecidamente que se usen las mascarillas en los servicios religiosos. Es importante señalar
que lo que el Gobernador está abordando no es que estas medidas sean ineficaces, sino que las personas no
han sido responsables de poner estas medidas en práctica, lo que ha resultado en efectos adversos para nuestra
salud pública y la economía.
Nosotros, como la Iglesia local de la Diócesis de Fort Worth, lo hemos estado haciendo bien
consistentemente desde el 2 de mayo, cuando volvimos a la celebración pública de la Misa, un aspecto
esencial del ejercicio de nuestra libertad religiosa. En la carta que les enviara la semana pasada, les recordé
que las circunstancias de esta pandemia y sus efectos sobre nuestra sociedad eliminan la obligación de
asistir a la misa dominical. Recalqué también la necesidad de aplicar de manera consistente y responsable
las tres medidas y los protocolos de seguridad mencionados anteriormente en aras de la seguridad de todos
los involucrados (especialmente, los ancianos y las personas vulnerables) al celebrar la Misa y los demás
sacramentos.
El hecho de que muchos de ustedes hayan actuado hasta ahora con un alto nivel de responsabilidad,
con integridad e incluso valentía, no quita el hecho de que cada uno de nosotros podamos actuar demasiado
satisfechos y cómodos ante la situación, especialmente después de varios meses de esta pandemia con las
presiones que la acompañan. Les recomiendo encarecidamente que este fin de semana y los siguientes fines de
semana examinen nuestras prácticas en la Misa y ver si estamos cumpliendo estrictamente con estas medidas
con un profundo sentido de solidaridad y caridad. Es decir, somos responsables de garantizar que lo que
pretendemos hacer con respecto a la seguridad de todos se cumpla de hecho de manera consistente. Algunas
de las áreas que hemos de revisar incluyen: los ujieres que reciben a los fieles en la puerta y los acompañan a
sus asientos en los bancos marcados; los ujieres que despiden y escoltan a las personas fuera de la iglesia de
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manera ordenada para evitar que se reúnan en pequeños grupos; la desinfección frecuente de la iglesia; y el
uso de mascarillas por los fieles y el clero (cuando no están hablando) durante toda la Misa.
Sigamos esforzándonos juntos para dar un buen ejemplo de cómo la Iglesia local puede trabajar unida
para celebrar nuestra liturgia de manera segura en medio de esta pandemia. Continúen ejerciendo el principio
de solidaridad y responsabilidad al aplicar estas medidas de seguridad y así llevaremos un mensaje profético
de liderazgo tan necesario en nuestra sociedad actual. Quedo de ustedes,
Fraternalmente suyo en Cristo,

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