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 D I Ó C E S I S  D E  D A L L A S  
 
 
 
 
    Oficina del Obispo    
 
 

DECRETO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El 17 de junio de 2020, emití un decreto que continuó con la Fase Tres del plan diocesano de reapertura.  
Como se indicó en ese momento, la apertura de la Diócesis se producirá en cuatro fases. Si bien este decreto 
no da inicio a la Fase Cuatro, si remplaza la Fase Tres previamente emitida el 17 de junio de 2020. 
 
Estas directrices están sujetas a cambios, específicamente si hay preocupaciones sobre el incremento de los 
casos de infección en la Diócesis.  
 

FASE TRES ACTUALIZADA 

Por lo tanto, en este momento en consulta con el Presbiterio, siguiendo las directrices locales de las 
autoridades civiles y sanitarias, y con el deseo de ayudar a combatir el virus y limitar la exposición o el 
riesgo del rebaño, consciente de que muchos acontecimientos pueden, por su naturaleza, atraer a un gran 
número de personas, presento este decreto. 
 
Observaciones Generales  
 

• La desinfección continúa siendo importante y se encomienda a los párrocos, quienes han adquirido 
experiencia con el virus a lo largo de todos estos meses, procurar un ambiente limpio en sus 
parroquias.  
 

• Se continúa recomendando encarecidamente a quienes estén presentes en las instalaciones de la 
iglesia usar cubiertas faciales adecuadas siguiendo las órdenes civiles locales cuando resulte 
pertinente. 
 

• Si bien se recomienda a todos solicitar la vacuna del COVID-19, las parroquias no pueden 
requerir a los fieles que presenten una prueba de vacunación para ingresar a la iglesia o 
instalaciones de la parroquia. 
 

• El Centro Pastoral continúa su proceso de apertura. Los servicios sacramentales (incluyendo la 
labor del Tribunal) siguen funcionando a su máxima capacidad.  
 

• Las Oficinas Parroquiales continúan abiertas a discreción del párroco.  
 

Misa 
 

• Todos los Católicos de la Diócesis de Dallas siguen dispensados de la obligación de asistir a Misa 
“el domingo y las demás fiestas de precepto” (canon 1247) y siguen dispensados hasta nuevo aviso. 
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• Quienes están presentando síntomas consistentes con COVID19 no deben asistir a la Misa. 
 

• Se deja a discreción del párroco determinar los requisitos adecuados de reunión y acomodo 
para la celebración de la Misa. Los párrocos deben ser conscientes de las necesidades de sus 
parroquias y estar atentos a las inquietudes de los feligreses.  
 
Si bien, no existe un requisito específico de capacidad (mínimo o máximo) ni es un requisito dejar 
vacía cada segunda hilera de bancas durante la Misa, los párrocos deben establecer un espacio (ya 
sea un horario de Misa aparte o un espacio separado en la iglesia) que provea un ambiente con pleno 
distanciamiento social para quienes tienen inquietudes de participar en reuniones. 
 

• Los horarios de Misa son determinados por el párroco, tomando en cuenta las necesidades de su 
comunidad. Las Misas Dominicales y otras devociones continuarán siendo transmitidas en vivo. 
Además de las parroquias, la Diócesis continuará transmitiendo Misas en vivo y eventos grabados 
en el sitio web de la Diócesis de Dallas y la televisión local. Durante dichas Misas, se realizará un 
acto de comunión espiritual. 
 

• Los himnarios, misales y otros papeles, como sobres de contribución o tarjetas para los visitantes 
pueden ser distribuidos durante la Misa a discreción del párroco, pero las hojas de los cantos deben 
permanecer disponibles para quienes las soliciten.  

 
• Tomarse de las manos durante el Padre Nuestro no es recomendado, especialmente entre diferentes 

familias.  
 

• El Signo de la Paz entre los Fieles continúa suspendido por el momento.  
 

• Los cuartos para niños y guarderías pueden ser utilizados. 
 

• La canasta de la colecta puede ser distribuida y las ofrendas pueden llevarse en procesión, pero las 
canastas de la colecta pueden permanecer disponibles en las entradas y salidas. Se exhorta a los 
individuos a donar en línea si les es posible. 

 
• Para cualquier celebración litúrgica que incluya la recepción de la Sagrada Comunión, deben 

cumplirse los siguientes requisitos: 
 

• Los Fieles que estén presentes en estas celebraciones litúrgicas pueden prescindir de la 
recepción de la Sagrada Comunión y realizar un acto de comunión espiritual.  

 
• Todos los vasos sagrados deben ser desinfectados antes de la celebración. 

 
• Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión pueden distribuir la Sagrada 

Comunión. Los párrocos deben ser conscientes de las necesidades e inquietudes de todos los 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión.  

 
• La distribución de la Sangre Preciosa permanece suspendida por el momento. 
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• Los sacerdotes deben desinfectar sus manos antes de acercarse al altar antes de comenzar la 
Liturgia de la Eucaristía. Los diáconos y los acólitos instalados deben desinfectar sus manos 
antes de la distribución. 

 
• Aquellos que distribuyen la Sagrada Comunión deben considerar utilizar cubiertas faciales 

durante la distribución de la Sagrada Comunión. 
 

• Se exhorta a quienes reciben la Sagrada Comunión que reciban la comunión en la mano. 
 

• Los individuos deben quitarse las cubiertas faciales y los guantes antes de recibir la 
comunión. 

 
 

Otros Sacramentos y Reuniones Parroquiales 
 

• Todos los demás sacramentos y las reuniones parroquiales entre los Fieles pueden continuar de 
acuerdo a la capacidad y de la manera determinada por el párroco. Los párrocos deben utilizar su 
discreción para determinar cuáles eventos son apropiados en vista de las circunstancias. Los 
párrocos deben asegurarse que las reuniones no atraigan o consistan en agrupaciones grandes 
innecesariamente.  

 
• La Comunión como Viático, la Unción de los Enfermos y la Confesión deben ser otorgadas en 

peligro de muerte en la medida de lo posible. En caso de que se indique COVID-19, póngase en 
contacto con el número de emergencia (469-401-7717). 

 
Este decreto permanece en vigor hasta que sea modificado o revocado. 
 
Dado el 21 de abril de 2021 en la Diócesis de Dallas. 

 

 

 

 

Excelentísimo Edward J. Burns  
Obispo de Dallas  

 
 

Gregory Caridi 
Canciller 
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