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
20 de mayo del 2021
Estimados amigos en Cristo,
Este domingo celebramos la Solemnidad de Pentecostés. Esta solemnidad puede considerarse con
razón el cumpleaños de la Iglesia. Pentecostés redime el pecado de Babel. Los acontecimientos de Pentecostés
relatados en los Hechos de los Apóstoles revelan la continua destrucción de los efectos del pecado por parte
de Dios en la victoria que Cristo ganó sobre nuestro acosador, el diablo. Por otro lado, los seres humanos
en Babel buscaban hablar y vivir de acuerdo con su propia palabra en lugar de recibir, ser bendecidos y
proclamar la palabra que Dios ya les había hablado. Babel produce acritud, angustia, desconfianza y miseria
entre los seres humanos. En contraste, los Apóstoles en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y Sus siete
dones específicos, el poder de la Gracia, las virtudes teológicas y morales infundidas y el consuelo de Sus
frutos como el gozo y la paz.
El domingo de Pentecostés este año marca para nosotros otra transición de las cargas compartidas
y la opresión de la pandemia hacia las responsabilidades que compartimos como miembros de la Iglesia de
auténtica libertad para el servicio amoroso al prójimo y la adoración reverente a Dios. Luego de consultar
con mis sacerdotes, funcionarios cívicos, miembros del laicado y profesionales en los campos de la medicina
y la salud pública, considero prudente realizar los siguientes cambios a nuestros protocolos establecidos que
han estado en vigor desde el 25 de septiembre del 2020 y que fueran modificados el 26 de abril del 2021.
Es nuestra responsabilidad cristiana mantener nuestra preocupación por los demás, especialmente los más
vulnerables, para que podamos asistir a Misa de una manera segura, ofrecer una educación religiosa sólida y
contribuir al bien común de nuestras parroquias y la comunidad en general de nuestras ciudades, condados y
del estado.
Los cambios de los protocolos incluidos en esta carta abordan la celebración de la Misa y otras
liturgias, así como otras reuniones sociales y ministeriales en nuestras parroquias e instituciones. Se actualizan
los protocolos para la Misa promulgados por la Oficina del Vicario General en el memo del 26 de abril del
2021 y los protocolos para las Reuniones fuera de la Misa promulgados por la Oficina del Vicario General en
el memo del 21 de diciembre del 2020. Estos nuevos protocolos estarán en vigor desde el 21 de mayo de 2021
hasta nuevo aviso.
Me gustaría animar a las personas a que se vacunen si aún no lo han hecho. Les pido que todos
sigan siendo conscientes y respetuosos de su propia salud y la de los demás. Si alguien se siente enfermo
o presenta síntomas de COVID-19 o cualquier otro virus contagioso, esa persona debe sentirse obligado a
quedarse en casa y no asistir a Misa. Si alguien es responsable del cuidado de una persona vulnerable y tiene
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legítimamente preocupación de poder infectar a esa persona con un virus, debe sentirse obligado a quedarse en
casa y no asistir a Misa. Si alguien se siente que no está seguro al asistir a Misa por temor a contraer el virus,
debe quedarse en la casa. La obligación de asistir a Misa permanece en vigor en virtud de la Ley Divina y los
Preceptos de la Iglesia y, salvo razones legítimas como las enumeradas anteriormente, y la misma obliga a
todo católico bajo pena de pecado mortal.
Si bien sabemos que ver la celebración de la Misa mediante la transmisión en vivo o televisión no
sustituye la presencia y participación real en la Misa, también hemos aprendido que brindar la transmisión en
vivo de la Misa es un servicio muy consolador para aquéllos que no pueden estar físicamente presente para
la Misa con la comunidad de su parroquia. Esto es especialmente cierto para la Misa de las Exequias el día
del entierro, donde muchos seres queridos no pueden estar presentes debido a la dificultad de viajar desde
lugares lejanos. Me gustaría pedirles a las parroquias que consideren mantener esta práctica de transmisión
en vivo con el fin de incluir a los que no pueden salir de sus casas y los fieles que no pueden estar físicamente
presentes en la Misa.
Éste es un momento para que oremos para pedir que nos sintamos agradecidos por lo que hemos
aprendido durante el año pasado como Iglesia y en nuestras parroquias particulares que componen nuestra
iglesia local de la Diócesis de Fort Worth. Hemos aprendido cuán central es la celebración de la Eucaristía en
nuestras vidas y cómo sufrimos cuando no podemos asistir en persona. Se nos ha recordado que somos seres
humanos compuestos de cuerpo y alma como un todo integrado. Hemos aprendido que nuestras principales
responsabilidades del discipulado comienzan con la oración y el servicio a los enfermos, los afligidos, los
ancianos y los vulnerables. Con mis mejores deseos y oraciones para cada uno de ustedes, quedo de ustedes,
Atentamente en Cristo,

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

Reverendo Monseñor E. James Hart
Canciller
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Pautas para la celebración de la Misa y otras celebraciones litúrgicas
Recomendamos las reuniones litúrgicas, pero todos deben tener en cuenta y seguir las pautas establecidas
de la siguiente manera:
• Pautas para un entorno seguro
• Pautas para el ministerio juvenil
• Pautas para la protección de la salud – como sigue
1. El uso de las mascarillas es opcional para las personas que asistan a Misa.
2. El distanciamiento social dentro de la iglesia debe guardarse manteniendo 3 pies entre las personas
y/o familias, de lado a lado, y hacia al frente y hacia atrás. Aunque las personas de la misma
familia se sienten todas juntas, la ocupación total no debe exceder la capacidad de la iglesia.
3. Las pilas o recipientes de agua bendita en las entradas de la iglesia se pueden llenar y los feligreses
pueden usarlas según su propio juicio. Las pilas de agua bendita se deben vaciar al menos una vez
a la semana y llenarlas nuevamente con agua bendita fresca.
4. Se pueden utilizar los himnarios y otros libros litúrgicos.
5. Se permiten los coros siempre y cuando se mantenga una distancia social de 3 pies entre sus
miembros.
6. Se pueden pasar las cestas de la colecta. Se recomienda utilizar las cestas que se pueden pasar
extendidas en un poste.
7. Los bancos y las superficies duras se deben desinfectar al comienzo y al final de cada domingo o
de cualquier otro día en que se utilice el santuario de la iglesia.
8. De acuerdo con las rúbricas de la Instrucción General del Misal Romano, la invitación a la
asamblea litúrgica a compartir el signo de paz se deja al criterio discrecional del sacerdote
celebrante de la Misa.
9. La Sagrada Comunión se puede dar en la mano o en la lengua. Los ministros ordinarios y
extraordinarios de la Sagrada Comunión se deben desinfectar las manos adecuadamente.
10. Como medida de seguridad, se les requiere a los ministros ordinarios y extraordinarios de la
Sagrada Comunión que se desinfecten las manos y que usen la mascarilla mientras reparten la
Comunión.
11. La Sagrada Comunión será distribuida solamente como hostias consagradas. No se distribuirá el
vino consagrado de los cálices.
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Pautas para las reuniones parroquiales fuera de la Misa
Recomendamos las reuniones parroquiales, no obstante todos deben tener en cuenta y seguir las pautas establecidas
de la siguiente manera:
• Pautas para un entorno seguro
• Pautas para el ministerio de jóvenes
• Pautas para proteger la salud - como sigue
Pautas para proteger la salud en las reuniones parroquiales fuera de la Misa
Reglas generales
1. Capacidad del salón: utilice la siguiente fórmula para mantener el distanciamiento social
a. El salón donde se reúnan debe estar arreglado de manera tal que se puedan mantener 3 pies entre las
personas y/o familias, de lado a lado, y hacia al frente y hacia atrás.
b. Si las personas de la misma familia se sientan juntas, la ocupación total no debe exceder la
capacidad del salón.
c. Las fuentes de agua deben permanecer cubiertas.
2. Pautas para las reuniones
a. El salón se debe desinfectar antes del primer evento del día y después del último evento del día.
b. Todos los participantes deben:
i. Desinfectarse las manos lavándolas con agua y jabón (preferiblemente) o con un
desinfectante de manos que contenga alcohol.
ii. El uso de las mascarillas es opcional.
iii. Mantener el distanciamiento social durante todas las actividades.
Pautas para eventos específicos
3. Retiros para los adultos
a. Favor de enviar toda solicitud de un retiro con estadía nocturna al Reverendísimo Jonathan Wallis,
V.G., excepto los retiros programados y administrados por la Casa de Retiros de Montserrat.
b. Se da permiso para realizar retiros diurnos para adultos y retiros de preparación sacramental que se
llevan a cabo en las parroquias según las pautas para reuniones de grupos.
4. Actividades de jóvenes con estadía nocturna
a. Retiros dirigidos por la parroquia
i. Envíe el formulario de solicitud de retiro nocturno a Jason Spoolstra a:
https://fwdioc.org/diocesan-forms
b. Conferencias de jóvenes/Campamentos de trabajo/Campamentos de verano
i. Envíe el formulario de solicitud de estadía nocturna a Nancy Eder, RN.
ii. No se permiten viajes internacionales.
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5. Programas de cuidado infantil
a. General
i. Todos los programas de cuidado infantil están permitidos.
ii. Envíe los protocolos del programa a Nancy Eder, RN.
b. Programas
i. Programas preescolares
ii. Programas del Día para la Madre (Mother’s Day Out)
iii. Programas de cuidado infantil en las parroquias
6. Festivales parroquiales
a. Festivales: Tenga una opción de drive-thru.
i. Se puede hacer entrega de alimentos a las personas en sus automóviles.
ii. Se permite la entrega de alimentos sin cita previa.
iii. Lavado y desinfección de manos frecuentes.
iv. Todos los que manejan alimentos deben usar marcarillas.
v. Mantener el distanciamiento social.
b. Se permiten actividades al aire libre
i. Mantener el distanciamiento social.
c. Envíe los planes de hacer una actividad o festival a Nancy Eder, RN.
7. Educación religiosa
a. General
i. Se les anima a que realicen la educación religiosa en persona.
b. Programas educativos
i. Educación religiosa para estudiantes de K-12
ii. Educación religiosa para adultos
iii. Catequesis familiar
8. Preparación sacramental
a. Toda la preparación sacramental
i. Se les anima a que realicen la preparación sacramental en persona.
9. Grupos de jóvenes y grupos de discipulado
a. Se les anima a que se reúnan en persona.
10. Oficinas parroquiales
a. Las oficinas parroquiales pueden volver al 100% del trabajo en persona.
b. El uso de las mascarillas en las oficinas parroquiales es opcional.
11. Escuelas católicas
a. A partir del 1 de junio del 2021, las mascarillas faciales serán opcionales para los estudiantes, el
personal y el cuerpo docente de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Fort Worth en todos los
eventos y funciones escolares.
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