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DIÓCESIS DE DALLAS
Estipendios y Ofrendas por la Celebración de Misas
Intenciones y Ofrendas en la Misa
Ofrecer una Misa de parte de los fieles para que sea aplicada a una determinada intención ha sido
una extensa y venerable tradición de la Iglesia. Los fieles piden que una Misa sea ofrecida por
una persona, viva o fallecida, en una ocasión especial como un aniversario de bodas o por una
intención especial. Con frecuencia los fieles entregan una ofrenda al sacerdote para que se
aplique a dicha intención a la Misa.
Es importante que entendamos correctamente la disciplina de la Iglesia con respecto a la
intención por la que se ofrece una Misa y la ofrenda monetaria que el sacerdote recibe de parte
de los fieles. La Misa, y de hecho todos los sacramentos, no tienen costo monetario. La
apariencia de negociación o comercio por una Misa o de comercializar con Misas múltiples es un
abuso que debe ser evitado escrupulosamente.

Misas con Intenciones y Ofrendas Únicas
Un sacerdote puede aceptar una intención para una Misa y una ofrenda voluntaria de la persona
que solicita dicha intención. En la Diócesis de Dallas, la ofrenda habitual es de $5.00. Si una
persona es indigente y no le es posible pagar la ofrenda habitual, la intención no debe serle
negada.
El sacerdote puede aceptar celebrar una segunda Misa y aceptar una ofrenda por una segunda
intención ese mismo día, pero la segunda ofrenda no debe ser retenida por el sacerdote. La
segunda ofrenda debe ser donada a obras caritativas o a alguna otra obra piadosa.
En las celebraciones de las Misas de Navidad, el sacerdote puede retener la ofrenda de hasta tres
Misas de las que celebra.

Misas con Intenciones y Ofrendas Múltiples
En ocasiones pueden programarse y celebrarse múltiples intenciones con una ofrenda por cada
intención en una sola Misa el mismo día.
Esto es permitido bajo las siguientes condiciones:
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1. El sacerdote puede retener solamente una de las ofrendas y donar el resto a obras de
caridad o a alguna otra obra piadosa.
2. Todos los que soliciten una intención deben ser informados y estar de acuerdo con las
diversas intenciones en dicha Misa específica.
3. Cada uno de los donantes debe conocer la fecha y el horario en el que será celebrada la
Misa.
4. Una Misa con múltiples intenciones no debe ocurrir más de dos veces en una semana.

Registro, Cumplimiento o Transferencia de las Intenciones de la Misa
Las leyes de la Iglesia especifican que las intenciones que han sido recibidas deben satisfacerse
en el transcurso de un año a partir de la fecha en la que fueron recibidas.
Si una intención recibida no puede ser satisfecha durante dicho período de tiempo, ésta debe ser
enviada a un sacerdote de integridad probada quién puede ofrecer la Misa por dicha intención
(por ejemplo, sacerdotes jubilados, casas religiosas o la Sociedad para la Propagación de la Fe
para su distribución a las Diócesis misioneras).
Cada intención y ofrenda recibida y aceptada para ser celebrada por un sacerdote o en una
parroquia debe ser registrada en el registro de Misas parroquiales con la fecha en la que fue
recibida, el monto de la ofrenda y la fecha en la que fue satisfecha.
Además, debe mantenerse un registro de las intenciones transferidas, incluyendo el monto de la
ofrenda y la fecha de transferencia. Debe tenerse especial cuidado en registrar la aceptación de
obligación de un sacerdote externo o de una casa religiosa.
Una vez al año, el Decano de cada Decanato debe inspeccionar los libros para verificar que las
Misas sean registradas correctamente. Él informará al Vicario General, por escrito a través de
una carta, que las parroquias en su Decanato tienen actualizados los registros de sus Misas.

Novena de Misas
En la Diócesis de Dallas, la celebración de Misas ha sido una práctica común, generalmente una
Novena de Misas con motivo del Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de los Muertos, con
múltiples intenciones y ofrendas voluntarias donadas por los fieles.
En dichas ocasiones, los fieles deben saber que sus ofrendas y los nombres presentados el Día de
la Madre, el Día del Padre y el Día de los Muertos serán recordados juntos como la intención de
las Misas de la Novena.
Ellos también deben estar enterados, generalmente a través del boletín, de las fechas en las que
serán celebradas dichas Misas.
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Las ofrendas recibidas en estas ocasiones deben ser divididas entre los sacerdotes que sirven
dicha parroquia.
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