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        Oficina del Obispo    

 

       4 de Noviembre de 2020 

 

 

Queridos Hermanos, 

He recibido numerosas peticiones acerca de la celebración de las Misas de Navidad. En vista de los 

protocolos COVID-19 actuales, existen preocupaciones particulares de que las parroquias no podrán 

acomodar el número de personas que probablemente asistirán, especialmente en las Misas de Vigilia en 

Nochebuena. 

Si bien, generalmente se ha sostenido que las 4:00 pm es considerado "noche" con respecto a la 

celebración de una Misa de Vigilia, esta no es una ley firmemente establecida. La Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos, citando instrucciones relevantes y respuestas privadas de la Santa Sede, 

ha emitido su propia opinión sobre este asunto. Establece: 

"El Comité de Asuntos Canónicos y Gobernabilidad de la Iglesia opina que, particularmente en este 

tiempo de pandemia, un obispo diocesano puede dar una interpretación amplia de lo que constituye 

"noche". Al hacerlo, puede optar por permitir que las Misas de Nochebuena sean celebradas antes 

de las 4:00 p.m. Sin embargo, dada la interpretación común de "noche" en circunstancias normales, 

cualquier permiso de este año debido a COVID- 19 podría ser considerado excepcional". 

Por lo tanto, durante estos días extraordinarios y con el bien espiritual de los fieles en perspectiva, 

solamente este año las Misas de Vigilia de Navidad podrán comenzar a las 12:00 del mediodía del 24 de 

diciembre de 2020 para que puedan celebrarse Misas adicionales de acuerdo con los protocolos COVID-19 

actuales. Si un párroco necesita tiempo adicional más allá de esto, puede hacer una solicitud especial de 

permiso para comenzar las Misas de Vigilia antes de las 12:00 del mediodía del 24 de diciembre de 2020. 

Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con el Vicario General, quien podrá 

ayudarle. Sigamos avanzando fielmente mientras servimos a la Diócesis de Dallas. 

 

Fraternamente suyo en Cristo, 

 

Excelentísimo Edward J. Burns 

Obispo de Dallas 

 

Gregory Caridi 

Canciller 
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