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Sacerdotes de la Diócesis,
El 18 de mayo de 2020, ante la pandemia del Coronavirus, emití un decreto que daba inicio a la
Fase Dos del plan diocesano de apertura, el cual contemplaba una Misa entre semana para los fieles; el 20
de mayo de 2020, concedí a todos los párrocos y administradores pastorales la facultad de administrar el
Sacramento de la Confirmación a sus feligreses. A medida que la Diócesis continúa su proceso continuo
de apertura, me parece apropiado y necesario tanto aumentar la disponibilidad de estas Misas entre
semana, como extender la facultad de celebrar el Sacramento de la Confirmación a otros sacerdotes de la
Diócesis para que los fieles puedan ser servidos más plenamente.
Por lo tanto, con efecto inmediato, el número de Misas celebradas entre semana debe ser
determinado por los párrocos y ya no se limita a una Misa por día. Además, los párrocos pueden, a su
discreción, comenzar a celebrar las Misas del sábado por la mañana. Asimismo, el número de Misas
del sábado por la mañana debe ser determinado por el párroco. Sin embargo, estas Misas del sábado por
la mañana no son Misas de vigilia, y deben realizarse antes de las 4:00 pm los sábados. Por último, la
capacidad del edificio para las Misas, reuniones, celebraciones litúrgicas y otros eventos es
incrementada al 50%, manteniendo todos los demás requisitos de Reunión y Acomodo.
Asimismo, además de todos los párrocos y administradores pastorales de la Diócesis de Dallas,
todos los vicarios parroquiales, rectores y vicerrectores, miembros presbiterales del profesorado y
capellanes de seminario, reciben la facultad de administrar el Sacramento de la Confirmación a los
Fieles hasta el 28 de noviembre de 2020 (fin del Tiempo Ordinario).
Por último, tenga en cuenta que el Consejo Presbiteral se ha reunido para discutir la fecha apropiada
para el comienzo de la Tercera Fase, la cual incluirá Misas dominicales. Espero con interés la aplicación
de esa fase a su debido tiempo. Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con el Vicario
General, quien podrá ayudarle. Sigamos orando por la Diócesis a medida que avanzamos.
Fraternamente Suyo en Cristo,

Excelentísimo Edward J. Burns
Obispo de Dallas

Gregory Caridi
Canciller
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