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Póliza para la Misas de Intenciones
Efectiva el 8 septiembre de 2017

Debido al reciente aumento en la membresía de la parroquia, se han hecho muchas solicitudes para
programar intenciones. Las siguientes pólizas se están implementando ahora para acomodar las
numerosas solicitudes de intenciones de una manera razonable y justa.
Celebra el Santo Sacrifico de la Misa con una intención especifica es una venerable tradición en la iglesia. Las intenciones masivas son una forma de limosna a través de la cual los feligreses contribuyen al
bien de la Iglesia apoyando a sus ministros y sus obras, La eficacia de la misa es tal que es posible aplicar un numero infinito de intenciones, pero el sacerdote está obligado a celebra la misa nomas por la
intención por la cual ha recibido un estipendio o una ofrenda.
Se puede pedir una misa por:
1)
Un difunto
2)
Una persona que está enferma o sufriendo; por su bienestar
3)
Una persona que está celebrando un cumpleaños, aniversario, o otra ocasión especial
4)
En acción de gracias a Dios
5)
Una intención de oración específica, como la protección contra las tormentas o para una cosecha abundante
No se puede hacer una intención por:
1)
Una intención desconocida o “privada”
2)
Una intención de oración que contradiga la enseñanza Católica
Si desea solicitar una Misa que se ofrecerá para una intención específica, por favor, pase a las oficinas
de la Catedral en el Centro de la Epifanía o envíe su solicitud por correo con una ofrenda. Como la
recepcionista está muy ocupada y no quiere cometer errores, las solicitudes no se reservarán a
través del teléfono. Las solicitudes sólo se aceptarán en persona en la recepción o por
correo. La ofrenda para una intención de la Misa suele ser de $5.00 y normalmente se de en el
momento de la programación, aunque ninguna solicitud de intención será rechazada debido a dificultades financieras. Las intenciones serán publicadas semanalmente en el boletín.
Con el fin de dar la oportunidad a todos los feligreses de hacer una intención para sus seres queridos
y para acomodar a los individuos fallecidos recientemente, el libro de las intenciones se abrirá
durante 3 meses (un trimestre) a la vez. Una intención de la Misa no será programada a menos
que el libro esté abierto en esas fechas.

Debido a la disponibilidad limitada de las misas, ninguna persona / familia puede programar
más de dos fines de semana y cuatro misas diarias por trimestre. Se harán excepciones a
las novenas para los recién fallecidos. Si desea tener más Misas ofrecidas, las intenciones y
estipendios adicionales serán enviados a los sacerdotes jubilados y / o misioneros con el permiso del
solicitante.
Las solicitudes se honrarán según el orden de llegada de la solicitud. Se hará todo lo posible para
acomodar la fecha, hora y ubicación de la iglesia deseada, especialmente con las intenciones de la Misa
para los recién fallecidos. Sin embargo, tenga en cuenta que muchos feligreses desean programar intenciones y a veces las preferencias pueden no ser satisfechas. Por favor trate de ser razonablemente flexible en la programación de las intenciones de la Misa, ya que la eficacia de la Misa que se celebra es la
misma independientemente de la fecha, hora o lugar. Si lo desea, las notificaciones de intenciones se
pueden imprimir y enviar por correo.
Las intenciones no pueden ser programadas para las liturgias de Navidad, Pascua y el Día de Todos los
Santos (2 de noviembre). Estas Misas serán celebradas por las intenciones generales de los sacerdotes y
los feligreses.
A partir del 8 de septiembre de 2017, las intenciones de la Misa sólo podrán ser programadas hasta finales de año. Una vez que el horario de 2017 sea llenado, cualquier
intención de la Misa de 2018 que fue programada antes del cambio de póliza será cumplida.
El libro de programación de la intención de la Misa se abrirá de forma incremental para asegurar que
se estén celebrando todas las intenciones programadas. El libro se abrirá de la siguiente manera:
El 1 de noviembre de 2017 el libro se abrirá para enero-febrero-marzo de 2018.
El 1 de febrero de 2018 el libro se abrirá para abril-mayo-junio de 2018.
El 1 de mayo de 2018 el libro se abrirá para julio-agosto-septiembre 2018.
El 1 de agosto de 2018 el libro se abrirá para octubre-noviembre-diciembre 2018
Para cumplir con el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, tenga en cuenta lo siguiente:
1) Las intenciones nunca pueden ser programadas por adelantado más allá de un año a partir de la fecha
actual.
2) Sólo se asignará una intención por Misa.
3) Una misa cada domingo debe ser celebrada por la intención "Pro Populo" (Por el Pueblo) por el
Rector de la Catedral.

