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GUIA PARA PETICIONES 
Con el fin de dar la oportunidad de que todos los feligreses programen una petición para sus seres queridos y acomoden a las 
personas recientemente fallecidas, el libro de las peticiones se abrirá durante 3 meses a la vez. No programaremos una petición, a 
lo menos que el libro este abierto para esas fechas (Vea los detalles abajo).  

FECHA: 
1. Noviembre (Tercer Martes) – El libro estará abierto por los meses Enero-Febrero-Marzo. 
2. Febrero (El Ultimo Martes)- El libro estará abierto por los meses Abril-Mayo-Junio. 
3. Mayo (El Ultimo Martes) – El libro estará abierto por los meses Julio-Agosto-Septiembre. 
4. Agosto (El Ultimo Martes) – El libro estará abierto por los meses Octubre-Noviembre-Diciembre. (***Sobres para todas las 

Almas estarán disponible el mes de noviembre) 
 
Tres (3) Peticiones por trimestre se permiten con las siguientes estipulaciones: 
• Debido a la limitada disponibilidad de Misas de fin de semana, ninguna persona/familia puede programar ,más de un fin de 

semana por trimestre). 
• Las Peticiones para las Misas entre semana pueden programarse 2 por trimestre. Las solicitudes se atenderán por orden de 

llegada en que se reciba la solicitud. 
• Los espacios para peticiones deben estar disponible para las familias que han experimentado una perdida reciente. 
• Peticiones se pueden solicitar para los domingos t entre semana durante todo el ano, excepto: 

− Vigilia de Navidad y día de Navidad, Vigilia Pascual y Misas de Pascua (El Triduo Sagrado: Jueves santo, Viernes Santo o 
sábado Santo), semana del día de la Madre y Misas de la semana del Padre. Toda la semana santos/ Todas las Almas. Estas 
Misas serán celebradas por las intenciones de nuestro sacerdotes. Las Misas son siempre para las intenciones de los 
feligreses vivos y fallecidos (Gente de la parroquia) 

• Si bien hacemos todo lo posible para satisfacer las solicitudes de los feligreses para fechas específicas, no siempre es posible. 
Si una fecha solicitada no está disponible., la Misa se programará en la próxima fecha disponible en la iglesia Solicitada. 

• Una Misa cada domingo debe ser programada por el Pastor para las intenciones de nuestro feligreses conocidos como “pro 
Populo” (Para el pueblo/pueblo de la parroquia) como lo exigen el Derecho Canónico y el estatuto diocesano.  

• La Parroquia solo tendrá una intención por Misa para mantenernos al día con el Derecho Canónico de la iglesia Católica. Cada 
Misa se dice para una persona o una Familia. : 
1. Tenga en cuenta también que el gobierno de la iglesia requiere que solo se permita una petición (Persona) por Misa. Sin 

embrago, para que las preocupaciones pastorales se adapten mejor a las necesidades de los feligreses, nos adheriremos a 
lo siguiente: Se permitirán hasta tres (3) nombre con el mismo apellido (Es decir Juan, Pablo Y María Smith) o dos apellidos 
solamente (es decir, Familias Scott y Smith) por petición. 

2. Los listados de peticiones prolongadas no se pueden publicar en el Boletín y deben editarse en aras de la brevedad. Dado 
que el propósito de publicar la petición en el boletín es notificar a la familia y amigos de la petición, sugerimos la omisión de 
segundo nombre, títulos, Etc. Cada petición debe limitarse a dos nombres o un grupo. 

3. IMPORTANTE: Indique si la persona a la se ofrece la Misa está Viva o fallecida. 
 

Por Favor de leer con calma:  
4. Las Peticiones no serán Reprogramadas si no se escuchó un anuncio verbal durante la misa. El Sacerdote tiene la estricta 

obligación de recordar a la persona para la que se ofrece la Misa y se presume que el sacerdote ofrecerá la Misa según lo 
solicitado. La petición es un acto espiritual y su publicación verbal no suma ni resta de validez. 

5. El Derecho Canónico no nos permite mantener las peticiones físicas más allá de las que podemos programar dentro de un 
ano. 

 
Petición y ofrenda para la tarjeta de petición: 
1. Las ofrendas para la petición/tarjeta son $10.00 y deben recibirse antes de la fecha de la petición programada.  
2. Las ofrendas se pueden pagar en forma de: Efectivo, Cheque personal, Cheque certificado o en línea en: 

https://smammop.weshareonline.org/ws/opportunities/MassIntentions 
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