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LA DIÓCESIS DE FORT WORTH ANUNCIA EL ESTABLECIMIENTO DE LA
PARROQUIA DE SANTA TERESA DE CALCUTA
1 de agosto de 2022
El Reverendísimo Obispo Michael Olson anunció el lunes 1 de agosto de 2022 el establecimiento de una nueva
parroquia para atender a los fieles del área del norte de Fort Worth.
La nueva parroquia se llamará la Parroquia de Santa Teresa de Calcuta. Se formará a partir de áreas que actualmente se
encuentran dentro de los límites geográficos de las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe, San Felipe Apóstol, St.
Elizabeth Ann Seton y San Francisco de Asís. La nueva parroquia se ubicará en 13517 Alta Vista Road, al norte de la
carretera U.S. 170 en Fort Worth.
El Diácono Dan Zavala servirá como coordinador de la vida parroquial y supervisará las operaciones diarias de la
parroquia.
El Obispo Olson estableció la nueva parroquia en respuesta al rápido crecimiento de la población católica en la parte
norte del Condado de Tarrant.
La nueva parroquia será erigida en una Misa especial que será celebrada por el Obispo Olson el domingo 4 de
septiembre de 2022 a las 5 p.m. en la nueva ubicación de la parroquia. Las Misas regulares se llevarán a cabo en
instalaciones ubicadas en un terreno de aproximadamente treinta y un acres que anteriormente fuera el hogar de la
antigua Escuela Preparatoria de Nuestra Señora de la Gracia.
Los nuevos límites de la parroquia incluyen todo o parte de lo siguiente:
•
•
•
•

Códigos postales 76052 y 76177, que son actualmente parte de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe;
Códigos postales 76247, 76052, 76177 y 76262, que son actualmente parte de la Parroquia de San Felipe Apóstol;
Código postal 76262, que es actualmente parte de la Parroquia de San Francisco de Asís;
Códigos postales 76262, 76244 y 76248, al norte de la Carretera 1709, que son actualmente parte de la Parroquia
de St. Elizabeth Ann Seton.

La parroquia incluye las ciudades de Fort Worth, Justin, Roanoke, Trophy Club, Haslet y Keller.
La Diócesis Católica de Fort Worth ha experimentado un rápido crecimiento. Cuando se estableció la Diócesis en el
1969, que incluía 28 condados del norte de Texas, la población católica era de aproximadamente 67,090 personas.
Hoy en día, la población católica es de 1.2 millones y la mayoría de la gente vive en los condados de Tarrant, Denton,
Parker y Johnson.
Santa Teresa de Calcuta se convierte en la nonagésima segunda (92) parroquia de la Diócesis.

