
 
OFICINA DEL OBISPO  

 
SU EXCELENCIA 

Reverendísimo R. Walker Nickless 
Por la Gracia de Dios y la Autoridad de la Sede Apostólica 

Obispo de la ciudad de Sioux 
 

DECRETO DE PROMULGACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA PROGRAMACIÓN 
DE MISAS EN LAS PARROQUIAS. 

 
  A medida que disminuye el número de sacerdotes en el ministerio activo y de personas 
que asisten a Misa, a menudo se espera que el número de Misas en una parroquia o 
agrupación de parroquias permanezca sin cambios. Debido al deseo de servir a las 
personas que les han sido confiadas con un corazón pastoral y por un sentido del deber, 
los sacerdotes pueden encontrarse celebrando más Misas de las que la Iglesia permite en 
un día regular. 
 
   La Iglesia ha legislado acerca del número máximo de Misas que cualquier sacerdote 
puede celebrar en un día regular o cualquiera (c. 905). El Código de Derecho Canónico 
también permite que un sacerdote celebre Misas adicionales cuando, a juicio del 
ordinario del lugar, exista una necesidad pastoral. 
 
     Una de mis obligaciones como obispo es proteger los derechos de nuestro presbiterio 
y cuidar que cumplan correctamente con sus obligaciones (c. 384). Por lo tanto, 
habiendo escuchado al Consejo Presbiteral el día 14 de octubre del 2022, de acuerdo con 
el canon 8, §2, por la presente establezco y promulgo como ley particular para la 
Diócesis de Sioux City la siguiente Política para Programar Misas en las Parroquias, a 
partir del 1 de Diciembre de 2022. 
 
            No obstante, de cualquier disposición de lo contrario. 
            Dado en Siux City el día 1ro de Noviembre, 2022. 
 
____________________________ 
Reverendísimo R. Walker Nickless 
Obispo de Siux City 



 
_____________________________ 
Reverendo Mark J. Stoll, JC 
Canciller 
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Diócesis de Sioux City 

Política para Programar Misas en las Parroquias 
Aprobado por el Consejo Presbiteral el 14 de Octubre de 2022 

 
 

El Código de Derecho Canónico establece: 
 
Canon 905§1. No se permite a un sacerdote celebrar la Eucaristía más de una vez al 
día, excepto en los casos en que la ley le permita celebrar o concelebrar más de una vez 
en el mismo día. 
 
§2. Si hubiese una escasez de sacerdotes, el ordinario del lugar puede permitir que los 
sacerdotes celebren dos veces al día por una causa justa, o si la necesidad pastoral lo 
requiere, hasta tres veces los domingos y fiestas de precepto. 
 
Al programar Misas en una parroquia, se deben observar las siguientes normas: 
Días de semana 
• De Lunes a Viernes, una parroquia o agrupación solo puede programar una misa 
diaria por el sacerdote asignado a la parroquia. Si una parroquia o agrupación tiene solo 
un sacerdote, eso significa que solo pueden programar una misa por día de la semana, 
independientemente del número de iglesias. 
• Es de esperarse que el sacerdote se tome un día libre entre semana. En esos días, la 

parroquia no debe programar una misa diaria, a menos que haya un vicario 
parroquial asignado a la parroquia que se tome un día libre diferente. Las parroquias 
no deben depender de sacerdotes jubilados para programar Misas regulares, aunque 
ellos pueden cubrirlas cuando sea necesario. 



•  Las parroquias con escuela pueden programar una segunda Misa en un día de 
semana para el beneficio de la escuela. Las parroquias también pueden programar 
una segunda misa en un día laboral en un asilo de ancianos. 

•  Debido a que no se permite la trinación entre semana (Celebración de misa tres 
veces en el mismo día por el mismo Sacerdote), si se solicitara un funeral en un día 
en que la parroquia ya tiene programadas dos Misas por sacerdote, deben cancelar 
una de las Misas programadas regularmente o solicitar la cobertura de otro 
sacerdote. 

 
 

Sábado 
 
•  Los sábados, una parroquia o agrupación no debe programar más de una Misa 

Anticipada, comúnmente conocida como vigilia, por cada sacerdote asignado a la 
parroquia o agrupación. Eso permitiría que el sacerdote o los sacerdotes estén 
disponibles para un funeral o una boda. Se debe tener cuidado de que un sacerdote 
no debe de celebrar más de dos Misas el día sábado. 
 

Domingo 
 
• Los domingos, una parroquia o agrupación debe programar hasta dos misas por 

sacerdote asignado a la parroquia o agrupación. 
• Si la parroquia necesita agregar otra Misa el domingo, lo que haría trinar a un 

sacerdote (Celebración de misa tres veces en el mismo día por el mismo Sacerdote), 
aunque sea para una sola ocasión (por ejemplo, Primera Comunión, bachillerato, 
graduación, etc.), el Párroco debe solicitar permiso explícito al Obispo. 
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Misa Regular del Tercer Domingo 
• Si un párroco cree que necesita tener una Misa adicional de fin de semana 

regularmente, debe solicitar permiso por escrito al Obispo, explicando las razones. 
•  Si se concede el permiso, será una Misa dominical, y no una Misa anticipada, 

también conocida como Vigilia. 
• El permiso solo se otorgará hasta por 1 año. Durante ese tiempo, se requerirá que la 

parroquia proporcione recuentos de misas semanales para todas las misas 
anticipadas y dominicales. 
 

Criterios a utilizar por la Diócesis cuando se recibe una solicitud para una tercera Misa 
habitual en domingo. 
 
•  El permiso se concederá hasta por un año. 
• El permiso será para una Misa el domingo, y no una Misa anticipada. 
• La ocupación del año anterior se utilizará como métrica para evaluar la necesidad. 

No se debe otorgar permiso a menos que todas las Misas combinadas celebradas en 
el idioma de las Misas adicionales superen el 70% de la capacidad, 

• Si las Misas en cualquier otro idioma no exceden el 70% de la capacidad 
combinada, el Obispo puede solicitar a la parroquia que reduzca el número de Misas 
en dicho idioma, para liberar al sacerdote para otra Misa sin tener que trinar 
(Celebración de misa tres veces en el mismo día por el mismo Sacerdote). 
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