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24 de marzo del 2020

Queridos amigos en Cristo,

Como les he escrito varias veces durante los últimos días de esta pandemia, nos incumbe estar conscientes 
de que la Eucaristía es, sobre todo, un sacramento de la caridad, que nos une en el amor incondicional hacia 
Dios y nuestro prójimo. Les agradezco la manera en que cada uno de ustedes, nuestros sacerdotes, diáconos, 
VHPLQDULVWDV��UHOLJLRVDV�\�UHOLJLRVRV�\�¿HOHV�VH�KDQ�GDGR�D�Vt�PLVPRV�FRQ�DOHJUtD�DO�VHU�LQFRPRGDGRV�D�WUDYpV�
de prácticas como el distanciamiento social y la higiene por su propia salud, la de su vecino y el bien común 
de nuestras comunidades en toda la Diócesis de Fort Worth. Su cooperación y solidaridad han demostrado un 
gran amor y agradecimiento por el don de la Eucaristía, la fuente y la cumbre de nuestras vidas, el sacramento 
que nos hace Iglesia.

Movidos por este mismo amor a nuestro prójimo y en colaboración con la última orden de nuestros 
funcionarios cívicos de “quedarse en casa”, por la presente, declaro que la práctica más reciente de la 
distribución pública de la Eucaristía después de las Misas sin una congregación se detenga por el 
momento.�(VWR\�WRPDQGR�HVWD�GHFLVLyQ�SRU�HO�LQWHUpV�GH�OD�VDOXG�S~EOLFD�\�SDUD�SUHYHQLU�OD�SURSDJDFLyQ�GHO�
virus. Las Misas programadas deben continuar siendo celebradas en las parroquias por el sacerdote ‘sine 
populo’, es decir, sin una congregación presente y se deben transmitir en vivo en línea (live streamed) siempre 
que sea posible. En las Misas que se transmiten en vivo, los sacerdotes deben rezar en voz alta el Acto de 
&RPXQLyQ�(VSLULWXDO�SDUD�TXH�TXLHQHV�SDUWLFLSHQ�D�WUDYpV�GH�OD�WUDQVPLVLyQ�HQ�YLYR�SXHGDQ�UH]DU�MXQWR�FRQ�HO�
sacerdote y entre ellos. Se publicará un Acto de Comunicación Espiritual en nuestra página web diocesana. 
/D�DGRUDFLyQ�GHO�6DQWtVLPR�6DFUDPHQWR�WDPELpQ�VH�SXHGH�WUDQVPLWLU�HQ�YLYR��9ROYHUHPRV�D�UHYLVDU�HVWD�
GHFLVLyQ�OD�SUy[LPD�VHPDQD�HQ�FRQVXOWD�\�HQ�FRQWLQXR�GLVFHUQLPLHQWR�FRQ�ORV�VDFHUGRWHV��GLiFRQRV��¿HOHV�\�
funcionarios cívicos.

A medida que avanzamos durante estos días por caminos que son, de muchas maneras inexplorados y que 
requieren un nuevo discernimiento de cada una de las partes involucradas, es especialmente importante que 
FRORTXHPRV�FRPR�SULRULGDG�D�ORV�HQIHUPRV��ORV�DQFLDQRV��ODV�SHUVRQDV�KRVSLWDOL]DGDV�\�WDPELpQ�HO�FXLGDGR�
SDVWRUDO�GHO�SHUVRQDO�TXH�DWLHQGH�ODV�HPHUJHQFLDV�\�WRGR�HO�SHUVRQDO�PpGLFR��Esto requiere la salud, la 
disponibilidad y la voluntad de nuestros sacerdotes para ungir a los enfermos y a aquéllos en peligro 
inmediato de muerte, así como a otros clérigos para distribuir el Viático de acuerdo con los ritos de la 
Iglesia.�(VWR�WDPELpQ�UHTXLHUH�GH�ORV�¿HOHV�XQ�HVStULWX�GH�JHQHURVLGDG�\�JUDWLWXG�SDUD�DSURYHFKDU�OD�FRPXQLyQ�
espiritual y otros actos de devoción para sostenerse y seguir realizando las obras de misericordia espirituales y 

Carta Pastoral

A todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, mujeres y hombres consagrados 
D�OD�YLGD�UHOLJLRVD�\�¿HOHV�ODLFRV�GH�OD�'LyFHVLV�GH�)RUW�:RUWK
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FRUSRUDOHV��/D�GLVSRQLELOLGDG�GH�RWURV�VDFUDPHQWRV�SDUD�WRGRV�ORV�¿HOHV�VH�EDVD�HQ�HVWD�H[SUHVLyQ�GH�JUDWLWXG�\�
amor, y nunca se debe dar por sentado debido un sentido de demanda equivocado. La solidaridad basada en la 
Comunión en el amor de Dios es el camino a seguir para todos nosotros.

&RQ�HVWH�¿Q�HQ�PHQWH�\�SDUD�IRPHQWDU�OD�FRQ¿DQ]D�\�HO�DOLHQWR�HQWUH�WRGRV�ORV�¿HOHV��GHVHR�FRPSDUWLU�
FRQ�XVWHGHV�OR�VLJXLHQWH��(Q�VX�SUHRFXSDFLyQ�SDVWRUDO�SRU�WRGRV�ORV�¿HOHV�FDWyOLFRV�GXUDQWH�OD�SUHVHQWH�
SDQGHPLD��HO�3DSD�)UDQFLVFR�HVWi�PX\�FRQVFLHQWH�GH�OD�JUDQ�GL¿FXOWDG�HQ�PXFKRV�OXJDUHV�SDUD�TXH�ORV�¿HOHV�
reciban regularmente la gracia de los sacramentos. De hecho, el Santo Padre tiene una gran preocupación 
especialmente por aquellos que se encuentran incapaces de recibir el sacramento de la unción de los enfermos 
y del Viático, y los confía de una manera única a la misericordia del Señor y a las oraciones de todos los 
miembros de la Iglesia. Como tal, se ha encargado de abrir el tesoro de la gracia de la Iglesia para impartir tres 
indulgencias plenarias especiales durante estos tiempos difíciles.

La Iglesia nunca ha abandonado la práctica de otorgar indulgencias. Sin embargo, hay muchos que todavía no 
entienden la doctrina de la indulgencia, por lo que es apropiado explicar brevemente su naturaleza y propósito 
antes de exponer las nuevas y especiales concesiones que la Sede Apostólica ha emitido recientemente. Según 
la doctrina de la Iglesia,

“La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto 
D�OD�FXOSD��TXH�XQ�¿HO�GLVSXHVWR�\�FXPSOLHQGR�GHWHUPLQDGDV�FRQGLFLRQHV�FRQVLJXH�SRU�PHGLDFLyQ�GH�OD�
Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las 
satisfacciones de Cristo y de los santos” (c. 992; CCC 1471)

(V�GHFLU��XQD�LQGXOJHQFLD�HV�XQ�GRQ�HVSHFLDO�SRU�HO�FXDO�OD�,JOHVLD�DSOLFD�\�GLVSHQVD�ORV�PpULWRV�GH�&ULVWR�
D�ORV�¿HOHV�SDUD�OLEHUDUORV�GH�ORV�FDVWLJRV�GRORURVRV�GHELGR�DO�SHFDGR��HV�GHFLU��HO�FDVWLJR�WHPSRUDO���8QD�
indulgencia plenaria elimina completamente todo castigo temporal debido al pecado (CCC 1471), mientras 
que una indulgencia parcial lo hace sólo parcialmente.

Es necesario comprender que hay dos consecuencias principales del pecado grave: el castigo eterno y el 
castigo temporal. Según la doctrina católica:

“El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, 
cuya privación se llama la “pena eterna” del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña 
DSHJR�GHVRUGHQDGR�D�ODV�FULDWXUDV�TXH�HV�QHFHVDULR�SXUL¿FDU��VHD�DTXt�DEDMR��VHD�GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH��
HQ�HO�HVWDGR�TXH�VH�OODPD�3XUJDWRULR��(VWD�SXUL¿FDFLyQ�OLEHUD�GH�OR�TXH�VH�OODPD�OD�³SHQD�WHPSRUDO´�GHO�
SHFDGR��(VWDV�GRV�SHQDV�QR�GHEHQ�VHU�FRQFHELGDV�FRPR�XQD�HVSHFLH�GH�YHQJDQ]D��LQÀLJLGD�SRU�'LRV�
desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado”. (CCC 1472)

Aunque la confesión sacramental nos absuelve de la culpa del pecado y, por lo tanto, del castigo eterno debido 
DO�SHFDGR�JUDYH��HO�FDVWLJR�WHPSRUDO�SHUPDQHFH�LQFOXVR�GHVSXpV�GHO�SHUGyQ�GH�ORV�SHFDGRV�SRUTXH�VHJXLPRV�
DSHJDGRV�D�QXHVWURV�YLFLRV��(Q�RWUDV�SDODEUDV��ODV�FLFDWULFHV�HVSLULWXDOHV�TXH�QRV�KHPRV�LQÀLJLGR�D�QRVRWURV�
mismos por el pecado permanecen, aunque las heridas han sido sanadas por el perdón.

/DV�REUDV�GH�GHYRFLyQ��SHQLWHQFLD�\�FDULGDG�HQ�HVWD�YLGD��\�OD�SXUL¿FDFLyQ�GHO�SXUJDWRULR�HQ�OD�SUy[LPD��QRV�
liberan del castigo temporal debido al pecado, como lo hacen las indulgencias. Las indulgencias “se obtienen 
por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en 
IDYRU�GH�XQ�FULVWLDQR�\�OH�DEUH�HO�WHVRUR�GH�ORV�PpULWRV�GH�&ULVWR�\�GH�ORV�VDQWRV�SDUD�REWHQHU�GHO�3DGUH�GH�OD�
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misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados”. (CCC1478) La remisión de la pena 
obtenida por las indulgencias puede ser aplicada a sí mismo por el que realiza la devoción o incluso puede ser 
DSOLFDGD�D�XQ�PLHPEUR�GH�ORV�¿HOHV�GLIXQWRV��

Además, “para ser capaz de obtener indulgencias, una persona debe ser bautizada, no excomulgada, y en 
HVWDGR�GH�JUDFLD�DO�PHQRV�DO�¿QDO�GH�ODV�REUDV�SUHVFULWDV´��F����������3RU�OR�WDQWR��XQR�QR�SXHGH�REWHQHU�XQD�
indulgencia mientras está en pecado mortal, ni las indulgencias perdonan el pecado.

El sacramento de la penitencia otorga la absolución y el perdón de los pecados y, por lo tanto, es esencial 
SDUD�REWHQHU�ORV�EHQH¿FLRV�GH�ODV�LQGXOJHQFLDV��/D�DEVROXFLyQ�VDFUDPHQWDO�HV��SRU�OR�WDQWR��XQD�GH�ODV�WUHV�
condiciones habituales impuestas para tales concesiones de la Iglesia, junto con la recepción de la Sagrada 
Comunión y la oración por las intenciones del Santo Padre. Sin embargo, debido a las circunstancias 
H[WUDRUGLQDULDV�GH�OD�SDQGHPLD�DFWXDO�\�OD�GL¿FXOWDG�HQ�PXFKRV�OXJDUHV�SDUD�DFHUFDUVH�D�OD�FRQIHVLyQ�
LQGLYLGXDO��ODV�WUHV�LQGXOJHQFLDV�HVSHFLDOHV�GHWDOODGDV�D�FRQWLQXDFLyQ�SHUPLWHQ�D�ORV�¿HOHV�FRPSOHWDU�ORV�DFWRV�
GH�GHYRFLyQ�SRU�OD�LQGXOJHQFLD��VLHPSUH�TXH�WRPHQ�XQD�UHVROXFLyQ�¿UPH�GH�FXPSOLU�ODV�WUHV�FRQGLFLRQHV�
anteriores lo antes posible, incluso después de que pase la crisis. Por lo tanto, cuando la confesión 
individual previa es imposible, los penitentes deben realizar un acto de contrición perfecta movido únicamente 
por el amor de Dios, solicitar sinceramente el perdón de sus pecados y resolver hacer una confesión individual 
e integral de cada pecado grave tan pronto como sea posible. Sólo se puede obtener una indulgencia plenaria 
por día.

Las indulgencias especiales decretadas por la Penitenciaría Apostólica en Roma el 20 de marzo del 2020 son 
las siguientes.1 

1. Primera Indulgencia Plenaria
a. La primera indulgencia plenaria puede ser obtenida por:

I. los que sufren la enfermedad del Coronavirus.
II. los que las autoridades de salud les han ordenado estar en cuarentena, ya sea en los hospitales o en 

sus propias casas.
III. \�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�VDOXG��ORV�IDPLOLDUHV�\�WRGRV�DTXpOORV�TXH�HQ�FXDOTXLHU�FDOLGDG��

siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, se exponen al riesgo del contagio, cuidan de los 
enfermos del Coronavirus, según las palabras del Divino Redentor: “Nadie tiene mayor amor que 
el que da su vida por sus amigos”. (Jn 15,13)

b. Esta primera indulgencia plenaria puede ser obtenida por los mencionados anteriormente que, con 
un espíritu desprendido de todo pecado, ofrecen esta prueba en un espíritu de fe en Dios y caridad 
hacia sus hermanos y hermanas, y con la voluntad de cumplir las condiciones habituales (confesión 
sacramental, Comunión Eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre) lo antes posible, ya 
sea,
I. VH�XQHQ�HVSLULWXDOPHQWH�D�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�OD�6DQWD�0LVD�D�WUDYpV�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�

(es decir, participar mediante la radio, la televisión, el internet, etc. y hacer un acto de comunión 
espiritual.) 

II. recitan el Santo Rosario.
III. UH]DQ�SLDGRVDPHQWH�HO�9tD�&UXFLV�R�DOJXQD�RWUD�GHYRFLyQ��
,9�� o, al menos dicen el Credo, rezan el Padre Nuestro y hacen una invocación piadosa a la Santísima 

9LUJHQ�0DUtD�
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2. Segunda Indulgencia Plenaria
a. 8QD�VHJXQGD�LQGXOJHQFLD�SOHQDULD�HVWi�GLVSRQLEOH�SDUD�WRGRV�ORV�¿HOHV�GXUDQWH�OD�GXUDFLyQ�GH�OD�
pandemia actual bajo las mismas condiciones, es decir, con la voluntad de obtener una absolución 
sacramental, recibir la Sagrada Comunión y rezar por las intenciones del Santo Padre tan pronto como sea 
posible. 
b. (VWD�VHJXQGD�SOHQDULD�VH�SXHGH�REWHQHU�SRU�TXLHQHV��SDUD�LPSORUDU�D�'LRV�7RGRSRGHURVR�HO�¿Q�GH�OD�

HSLGHPLD��HO�DOLYLR�SDUD�ORV�TXH�HVWiQ�DÀLJLGRV�\�OD�VDOYDFLyQ�HWHUQD�SDUD�ORV�TXH�HO�6HxRU�KD�OODPDGR�D�
Su presencia, 
I. ofrecen una visita al Santísimo Sacramento.
II. asisten a la Adoración Eucarística.
III. leen las Sagradas Escrituras durante al menos media hora.  
,9�� recitan el Santo Rosario.
9�� KDFHQ�HO�HMHUFLFLR�SLDGRVR�GHO�9tD�&UXFLV�
9,�� o recitan la Coronilla de la Divina Misericordia. 

3. Tercera Indulgencia Plenaria
a. 8QD�WHUFHUD�LQGXOJHQFLD�SOHQDULD�HVWi�GLVSRQLEOH�SDUD�ORV�¿HOHV�DO�ERUGH�GH�OD�PXHUWH���
b. /RV�¿HOHV�PRULEXQGRV�SXHGHQ�UHFLELU�OD�LQGXOJHQFLD�VL�HVWiQ�

I. debidamente dispuestos, es decir, tienen un espíritu desprendido de todo pecado. 
II. hayan rezado durante su vida algunas oraciones; en este caso, la Iglesia suple las tres condiciones 

habituales requeridas (confesión, Santa Comunión y el rezo por las intenciones del Santo Padre).  
c. 6H�UHFRPLHQGD�HO�XVR�GHO�FUXFL¿MR�R�GH�OD�FUX]�SDUD�DOFDQ]DU�HVWD�LQGXOJHQFLD�

(VWDV�LQGXOJHQFLDV�VH�FRQFHGHQ�SDUD�HO�ELHQHVWDU�\�DOLYLR�GH�ORV�¿HOHV�SDUD�IRPHQWDU�VX�FRQ¿DQ]D�HQ�HO�DPRU�
incondicional de Dios, que nos dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. Les ofrezco mis oraciones por su 
esperanza y consuelo y quedo de ustedes,

Atentamente suyo en Cristo,

Reverendísimo Michael F. Olson, STD,

Chancellor


