
SJA POLÍTICA PARA INTENCIONES DE MISAS 2023 

 

Las Oraciones Eucarísticas nos recuerdan que cada Misa es para todos nosotros y para nuestros seres queridos que han fallecido,     
ya que todos somos parte de la Comunión de los Santos. Ofrecer intenciones específicas en Misa por los seres queridos ha sido una 
parte hermosa y significativa de nuestra tradición Católica durante siglos. En nuestra parroquia, tenemos muchas solicitudes para 
programar tales intenciones de Misa. Tratamos de honrarlos lo mejor que podemos y de acuerdo con el Código de Derecho 
Canónico para la Iglesia Católica universal. 
 
 El libro de Intención de Misa para el año calendario 2023 se abre el: 

• Martes 15 de noviembre:  solo presencial 
• Miércoles 16 de noviembre:  llame a la oficina al 952-445-1319 o en línea en SSJACS.org. Pase el cursor 

sobre “Liturgia y sacramentos” y, en “Liturgia”, haga clic en “Solicitudes de intención de misa” para obtener más información. 
 
L as intenciones de Misa se honrarán en la oficina parroquial por orden de llegadaas.  Puede solicitar Misas específicas, pero si se ha 
tomado esa fecha, la Misa se asignará a la fecha más cercana posible o de acuerdo con la preferencia del solicitante. 
 
Las siguientes políticas se establecen para permitir que la mayor cantidad posible de feligreses programen intenciones para 
sus seres queridos. 

• A cada hogar o grupo se le permite una (1) intención programada por mes con un máximo de cuatro (4) 
programadas por año calendario, que incluye dos Misa de fin de semana (sábado o domingo) y dos entre semana (de lunes a 
viernes). 

• Se sugiere estipendio de $10 por cada intención de Misa, según lo determinado por la política de la Arquidiócesis. La 
donación por cada Misa puede ser mayor al estipendio sugerido. Los cheques pueden hacerse a nombre de: SJA  Memo: Mass 
Intention.  Si va a enviar un cheque por correo o ponerlo en en la canasta de la colecta, por favor incluya una nota que indique 
las solicitudes de intención.  

• Cada fin de semana, una Misa se debe designar para las intenciones de nuestros feligreses conocida como "Pro 
Populo" (por el pueblo) tal como lo requiere la ley canónica y el estatuto diocesano. 

• Un máximo de 10 Misas se ofrecen por cualquier intención por año civil. Por ejemplo: Varios miembros de una 
familia y que viven en diferentes hogares oran por la misma persona. 

• Misas de Intención No se pueden programar para Miércoles de Ceniza, Jueves Santo, Viernes Santo,  Sábado Santo, 
Domingo de Resurrección, Todos los Santos, Todos los Santos y Navidad.  Estas intenciones de Misa serán por las 
intenciones generales de nuestros sacerdotes y feligreses. 

• Generalmente, las intenciones de Misa se publicarán en el boletín parroquial y se anunciarán en cada Misa. 
• Las listas extensas se pueden editar o abreviar en el boletín por razones de espacio. Dado que el propósito de la 

publicación es notificar a familiares y amigos, sugerimos la omisión de las iniciales del segundo nombre, títulos, etc. 
• El sacerdote tiene la estricta obligación de recordar a la persona por quien se ofrece la Misa, y suponemos que el 

sacerdote ofrecerá la Misa según lo solicitado. Dado que es un acto espiritual, si no se hace un anuncio verbal en la 
Misa, no aumenta ni niega su validez. 

• Cualquiera puede solicitar una intención de Misa por: 
• Una persona viva o fallecida, católica o no católica. 
• Intenciones por una persona o personas en particular, por ejemplo: Susie Smith, Joe y Alice Black 
• Intenciones por miembros de una familia o familias en particular, por ejemplo: Familia John Smith, Familias 

Smith y Black  
• Una intención especial apropiada para la celebración de la Eucaristía, por ejemplo: paz mundial, vocaciones, 

respeto por la vida, etc. Estas intenciones deben ser generales y no específicas de un individuo. 
• Recuerde que las intenciones de Misa son una solicitud. Una vez programada la Misa, haremos todo lo posible para 

celebrar la Misa en el día y la hora programados. Sin embargo, las fechas y horarios de la Misa están sujetos a cambios 
debido a cambios en los horarios de nuestro sacerdote y circunstancias fuera de nuestro control. En este caso, se 
programará la próxima fecha y hora disponibles. 

 
Agradecemos su comprensión hacia esta política mientras tratamos de servirle a usted y a sus necesidades espirituales.   
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese a la oficina parroquial al 952-445-1319 o visite parishoffice@ssjacs.org.  


