CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE

1 de septiembre de 2021

Queridos Padres,

Bajo el amparo de esta carta está mi Decreto para implementar el Motu Proprio, Traditionis Custodes
(Custodios de la Tradición), carta apostólica promulgada por el Papa Francisco el 16 de julio de 2021. Les pido que
publiquen mi decreto en su boletín parroquial y en la página web de su parroquia, así como los enlaces del Motu Proprio
y la carta acompañante dirigida a todos los obispos.
De acuerdo con Traditionis Custodes, nombro al Padre Karl Pikus, FSSP, para que sirva como mi delegado y
a quien se le encomienda la supervisión pastoral de las celebraciones litúrgicas según el Misal anterior a la reforma de
1970. Padre Karl debe preocuparse además del cuidado pastoral de los grupos de los fieles que se adhieren a esta forma
del Rito Latino.
Desde su establecimiento canónico el 1 de agosto del 2015 como parroquia de la Diócesis de Fort Worth, la
Parroquia de St. Benedict ha crecido de unas 35 familias registradas en su comienzo a más de 140 familias registradas
actualmente --- todas y cada una residen en el territorio geográfico de la Diócesis de Fort Worth como lo estipulado en el
Derecho Canónico. Son una comunidad fiel y vibrante. Como una de las noventa y una parroquias de la Diócesis de Fort
Worth, Saint Benedict lleva un programa activo de educación religiosa de conformidad con las políticas de la Diócesis
de Fort Worth y tiene una vida sacramental y social activa como cualquier otra parroquia de la Diócesis de Fort Worth.
Al crearse la parroquia el propósito fue asegurar su inclusión como miembros en armonía con la vida de la iglesia local.
En conclusión, le pido dos cosas. Primero, les pido que oren para que tengamos una mayor conciencia de
nuestra responsabilidad de ser hombres de comunión como sacerdotes, para que podamos trabajar para mostrar esta
unidad por la que Jesús oró al morir en la Cruz. En segundo lugar, les pido lo mismo que el Santo Padre Francisco nos
ha pedido a todos en su carta a los obispos. “Les pido que estén atentos para que cada liturgia se celebre con decoro y
fidelidad a los libros litúrgicos promulgados después del Concilio Vaticano II, sin las excentricidades que fácilmente
pueden degenerar en abusos”. Asegúrense de que sus homilías sean fruto de la oración, el estudio y la preocupación
pastoral por las personas que se enfrentan a desafíos concretos en nuestra sociedad, que se ha vuelto cada vez más
adversa a los que se adhieren a la fe católica. Guíen pastoralmente y colaboren amorosamente con los ministros
litúrgicos y musicales de su parroquia para que los himnos sean hermosos y estén teológicamente de acuerdo con el
auténtico Evangelio y la doctrina de la Iglesia.
Sigamos orando los unos por los otros como hermanos sacerdotes a quienes en nuestras ordenaciones se nos ha
confiado la celebración de los Sagrados Misterios acompañadas de estas palabras del Obispo: “Recibid del Santo Pueblo
de Dios los dones para ofrecer a Dios. Conoce lo que haces, imita lo que celebras y conforma tu vida al misterio de la
cruz del Señor”. Quedo de ustedes,
Fraternalmente suyo en Cristo,

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth
800 West Loop 820 South
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