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DECRETO 
 

 

En vista de la reciente declaración del Estado de Emergencia sobre el COVID-19 

(Coronavirus) y de la grave necesidad de que el pastor proteja el bienestar de los fieles y de 

la comunidad, en consulta con mis hermanos sacerdotes y de acuerdo con las directivas de 

las autoridades públicas que exigen una limitación de reuniones públicas, decreto que: 
 

• Con vigencia inmediata, todas las Misas públicas quedan suspendidas temporalmente 

hasta el 30 de marzo de 2020. Las Iglesias permanecerán abiertas y las Misas privadas 

seguirán siendo celebradas por los sacerdotes de la Diócesis, pero no se celebrarán 

Misas públicas con los fieles laicos, a fin de limitar la propagación de la enfermedad. 

Las confesiones continuarán de acuerdo a lo programado. Le pedimos que se ponga 

en contacto con sus párrocos para obtener información acerca de otros sacramentos, 

como la Unción de los Enfermos, la cual también seguirá realizándose. 

• Con vigencia inmediata, todas las escuelas Católicas diocesanas dentro de la Diócesis 

de Dallas permanecerán cerradas hasta el 27 de marzo de 2020. 

• Con vigencia inmediata, todas las clases de educación religiosa quedan 

temporalmente suspendidas hasta el 30 de marzo de 2020. Tenga la seguridad de que 

todos los empleados seguirán siendo remunerados en todas las entidades diocesanas 

durante este tiempo. Lo anterior será reevaluado periódicamente, y espero que esta 

situación de emergencia se resuelva rápidamente. 
 

Debido a que los fieles no podrán asistir a la Misa en la Diócesis de Dallas durante este 

tiempo, exhorto a todos los fieles a considerar lo siguiente: devoción a la oración y a la 

reflexión, meditaciones cuaresmales, lectura de las Escrituras, oración del Rosario, novenas 

y otras devociones Católicas. 
 

Además, siempre es edificante reflexionar sobre las lecturas de la Misa Dominical, las cuales 

pueden encontrarse en www.cathdal.org/readings, o vea una Misa en línea transmitida en 

vivo desde la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe a las 9 a.m. en inglés y 10:30 

a.m. en español todos los domingos. Visite www.youtube.com/dallascath para ver las 

transmisiones en vivo. 
 

Los invito a que me acompañen en oración durante estos tiempos difíciles, sabiendo que el 

Señor seguirá guiando y protegiendo a esta Diócesis. 
 

Dado en la Diócesis de Dallas, el 13 de Marzo de 2020. 
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