DIÓCESIS DE DALLAS
Lugares para Celebrar la Misa

Lugares para Celebrar la Misa
De acuerdo al Canon 932 §1, la celebración Eucarística se ha de hacer en lugar
sagrado, a no ser que, en un caso particular, la necesidad exija otra cosa; en este
caso, la celebración debe realizarse en un lugar digno.
La Diócesis de Dallas espera que este canon sea respetado, y que ninguna Misa
sea celebrada en un lugar no sagrado, a menos que el Obispo otorgue su permiso
para una ocasión única o a menos que el Obispo le conceda permiso a un
sacerdote en caso de necesidad. Por ejemplo, la celebración de una Misa en un
hogar privado, hotel, country club y salones de los Caballeros de Colón, por lo
general no está permitida. Podrían hacerse excepciones en determinadas
circunstancias que lo justifiquen; tales como una Misa en el hogar de un Católico
que está muriendo de cáncer o una Misa en el hotel de una convención cuando
un gran número de personas se han reunido para una Convención relacionada al
Catolicismo. Asimismo, bajo ciertas circunstancias, el Obispo puede dar su
permiso para que la celebración de una Misa se realice en otra iglesia Cristiana
(Can. 933).
Por lo tanto, en relación a los cánones 932 y 933, le pedimos que se ponga en
contacto por escrito con el Canciller o el Vicario General por lo menos seis
semanas antes de considerar la posibilidad de celebrar cualquier Misa fuera de un
entorno Católico.
Con respecto a una Misa de Funeral en particular, dicha Misa debe ser celebrada
en la Iglesia Parroquial del difunto a menos que circunstancias, consideradas
apropiadas por el Pastor, justifiquen la celebración en un lugar como la Capilla del
mausoleo en un cementerio Católico. Sin embargo, una Misa de Funeral no debe
ser celebrada en una casa funeraria.
Si en el pasado le ha sido otorgado un permiso para celebrar Misa fuera de un
entorno Católico, ya sea en forma oral o escrita, y le gustaría que se le volviera a
expedir dicho permiso, le pedimos que se ponga en contacto con el Canciller o el
Vicario General.
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