A 30 de Julio, 2021
A los sacerdotes, diáconos y ﬁeles laicos de la Diócesis de Memphis, hermanos y hermanas todos, en
Jesucristo el Señor:
Hace dos semanas, el 16 de Julio, nuestro Santo Padre expidió una Carta Apostólica, Tradi&onis
custodes. En esta Carta Apostólica, el Papa Francisco ofreció nuevas directrices para el uso en nuestros
días del Misal Romano promulgado en 1962, expedido unos años antes de las reformas a que llamara el
cuerpo de los obispos congregado en el Concilio Ecuménico, VaScano II (1962-1965).
La mayor parte del clero y ﬁeles laicos del Oeste de Tennessee, congregados en la fe para la
celebración de la Santa Misa, oran como comunidad parroquial usando el Misal Romano promulgado por
el Papa San Juan Pablo II. Cuando yo estoy con ustedes en sus parroquias, para celebrar la Santa Misa
para ustedes y con ustedes, lo hago con las oraciones y estructura litúrgica provista en este Misal
Romano, ya sea que la Misa se celebre en Inglés, Español, o Vietnamita, o cualquier otro lenguaje. Y,
cuando estoy con ustedes para ofrecer a nuestros jóvenes adolescentes el Sacramento de la
Conﬁrmación, los textos litúrgicos usados para el Sacramento son los promulgados después de la
bendición de las reformas de VaScano II.
Pero por una Buena canSdad de años, y aun hasta nuestros días, una pequeña porción de los
ﬁeles de nuestra Diócesis y unos pocos de nuestros sacerdotes han encontrado Consuelo en el rezo de la
Misa usando la estructura litúrgica y oraciones del Misal de 1962, un Misal para la Iglesia Católica desde
su promulgación inicial tras el Concilio de Trento (1545-1563). Hoy, en dos de nuestras parroquias, la
Iglesia Católica del Sanbsimo Sacramento (Blessed Sacrament Catholic Church) y la Iglesia Católica de
Santa Teresita Pequeña Flor (Saint Therese Licle Flower Catholic Church)--, una porción de los feligreses
de cada una de esas parroquias asiste a Misa durante la semana, y toman parte en la Misa usando las
oraciones del Misal de 1962.
En su motu proprio Tradi&onis custodes, El Papa Francisco ha establecido que los libros litúrgicos
promulgados por los Santos Padres Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del
VaScano II, son la única expresión del lex orandi del Rito Romano (ley sobre lo que se reza).
Adicionalmente, en su Carta a los Obispos dela Iglesia, el Papa Francisco habla de un retorno a la forma

unitaria de la celebración, de una unidad que él Sene la intención de re-establecer en toda la extensión
de la Iglesia del Rito Romano.
Sin embargo, leyendo con detenimiento y orando con esta Carta Apostólica, e intentando
comprender la carta fraternal del Santo Padre al Episcopado, mi mente y corazón se entregan al amor
que siento por todo el clero y los ﬁeles del Oeste de Tennessee. En mis treinta y dos años de servicio
como sacerdote y Obispo, he seguido los libros litúrgicos promulgados después de VaScano II. Aun así,
he reconocido lo frucbfero en la prácSca de la oración de esa pequeña porción de ﬁeles de nuestra
familia diocesana que se sienten atraídos a la celebración de la Santa Misa acorde al uso del Misal
Romano de 1962.
Así, con todo esto en mente, y sirviendo como moderador, promotor y guardián de la totalidad
de la vida litúrgica de nuestra Diócesis, ofrezco normas y lineamientos preliminares para el uso del Misal
Romano de 1962, para el clero y los ﬁeles de la Diócesis de Memphis. Conforme nuevas direcSvas se
ofrezcan por la Santa Sede en apoyo a la Carta Apostólica del Santo Padre, ofreceré instrucciones
adicionales. En el gozo que nos trae el Espíritu, soy suyo, en la luz y el amor del Señor Resucitado

Reverendísimo David P. Talley

Considerando la Carta Apostólica Tradi&onis custodes del Sumo Pon5ﬁce, dada motu proprio el 16 de
Julio de 2021 y cobrando efecto de manera inmediata, y en obediencia al Santo Padre, y a la luz del rol
adscrito al Obispo diocesano en el Ar5culo 2 de la misma Carta Apostólica, yo establezco por medio de la
presente las siguientes normas y lineamientos a ser observados en la Diócesis de Memphis.
1. El Padre Yoelvis Gonzalez, Párroco de las Parroquias del San5simo Sacramento (Blessed
Sacrament Catholic Church) y Santa Teresita Pequeña Flor (Saint Therese LiTle Flower Catholic
Church), celebra la Santa Misa para sus feligreses uVlizando tanto el Misal Romano del Papa San
Juan Pablo II como el Missale Romanum del Papa San Juan XXII (Misal de 1962). Yo designo al
Padre Gonzalez como mi delegado, mencionado en el ArVculo 3.4 del motu proprio. El
conVnuara celebrando la Santa Misa para las dos comunidades, uVlizando ambos, tanto el Misal
Romano actual, como el Missale Romanum de 1962.
2.

Por el bien de los ﬁeles, se otorga una dispensación del ArVculo 3.2 de Tradi&onis custodes,
autorizando el uso del Missale Romanum (1962) en ambas Parroquias, la del San5simo
Sacramento (Blessed Sacrament Catholic Church) y la de Santa Teresita Pequeña Flor (Saint
Therese LiTle Flower Catholic Church).

3. Siguiendo el motu proprio del Sumo Pon5ﬁce (Art.3.6), las Parroquias del San5simo Sacramento
y Santa Teresita Pequeña Flor son las únicas parroquias autorizadas para la celebración publica
de la Santa Misa uVlizando el Missale Romanum (1962).
4. Para los Sacerdotes ordenados antes del 16 de Julio de 2021 que deseen obtener autorización
para celebrar la Santa Misa de acuerdo con el Missale Romanum (1962), cada sacerdote deberá
solicitar dicha autorización de mí.

Dado en Memphis, Tennessee, este 30vo día del mes de Julio de 2021,

Reverendisimo David P. Talley
Obispo de Memphis

Reverendo James Clark
Vicario Judicial, Canciller

