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Beaumont, 23 de abril del 2021 

 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

El 18 de abril del 2020, cuando empezábamos a lidiar con la pandemia, mi predecesor, monseñor 
Guillory, después de reflexionar, orar y consultar con el clero diocesano, sus hermanos obispos y 
tomando en cuenta la importancia del bienestar de la comunidad, emito un comunicado en el cual 
anuncio que todos los católicos de la diócesis de Beaumont tuvimos dispensa de nuestra obligación 
de asistir a misa hasta nuevo aviso.  

Durante los meses siguientes las celebraciones Eucarísticas se hicieron sin que el pueblo estuviese 
presente en los templos, muchos de los católicos participaron y aun hoy día lo siguen haciendo de 
manera virtual teniendo la oportunidad de participar en la Comunión Espiritual. Incluso después de 
que se reabrieron los templos en mayo del 2020, la dispensa siguió vigente, en espera de tener más 
claro el riesgo que el virus representaba en ese momento.  

Hemos llegado hasta este momento, en el cual la vacuna contra el covid-19 está siendo administrada 
a más y más personas hasta el punto de que el número de casos de enfermos con el virus ha 
disminuido de manera signifícate en las últimas semanas. Las circunstancias actuales nos indican que 
la mayoría de los católicos podemos participar de en las Misas de manera segura. Es por eso que, a 
partir de la tarde del sábado 22 de mayo del presente, al celebrar la fiesta de Pentecostés, la dispensa 
genera de nuestra obligación de asistir a misa los domingos como los días de precepto termina en la 
diócesis de Beaumont.  

Es así, que en la fiesta que celebramos el cumpleaños de la iglesia, tendrá un significado especial, el 
renacimiento de nuestra iglesia en el sudeste de Texas. Ha llegado el tiempo de poder ser nutrirnos 
con la Eucaristía y fortalecido con nuestras comunidades parroquiales. Necesitamos a Jesus y nos 
necesitamos el uno al otro. Es importante que les diga que la iglesia esta consiente de que algunas 
personas enfermas o que por algún motivo no pueden asistir a misa seguirán estando exentas de 
participar en las Misas.  

Jesus nos dijo: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y 
el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo.” (San Juan 6, 51) como católicos, 
felizmente regresaremos al altar de Dios a recibir el Pan de Vida de quien nos sana y llena de alegría 
nuestros corazones.  
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Sepan que están siempre en mis oraciones, les pido que sigan colaborando es sus comunidades 
parroquiales en especial a que sigamos todos los protocolos que nos siguen ayudado a combatir el 
virus. (el uso de máscara -cubre bocas seguirá en efecto hasta que la pandemia ceda) durante este 
tiempo de transición.   

 

S.E.R. Monseñor David L. Toups, S.Th.D. 
Obispo de Beaumont 
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DECRETO 

 

Con alegría cristiana y fe en nuestro Señor Jesucristo, ha llegado el momento de que los católicos 
regresen a adorar a Dios en la misa los domingos. 

Considerando que el 19 de marzo de 2020, debido a la pandemia de coronavirus, todos los católicos 
dentro de la Diócesis de Beaumont fueron dispensados de la obligación de asistir a la misa dominical 
de manera presencial y que la dispensa fue concedida por tiempo indeterminado. 

Considerando que la ley eclesiástica especifica que una de las formas en que los católicos están 
normalmente obligados a santificar el Día del Señor es participando in presencia en el Santo Sacrificio 
de la misa. 

Considerando que una dispensa debe cesar con la cesación de su causa motiva (canon 93); 

Considerando que el número de casos de COVID-19 ha disminuido drásticamente en las últimas 
semanas, lo que permite que se reanuden las actividades sociales y comunitarias mientras se observen 
las precauciones de seguridad necesarias.  

Por lo tanto, yo, su humilde servido reverendísimo monseñor David León Toups, obispo de 
Beaumont, por la presente les informó que decidí modificar la dispensa general de la obligación de 
asistir in presencia a la Santa misa los domingos y días de precepto, a partir de la solemnidad del 
domingo de Pentecostés, 23 de mayo de 2021, comenzando con las misas anticipadas del sábado la 
noche anterior, dispongo una dispensa particular que se mantenga hasta que se retire, para aquellos 
que pertenecen a las siguientes categorías de personas: 

1. Las personas mayores de 65 años: 

2. Aquellos en riesgo de enfermedad grave debido a condiciones médicas subyacentes según lo descrito 
por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades; 

3. Aquellos que cuidan a los enfermos, confinados en el hogar o discapacitados. 

4. Las mujeres que estén embarazadas. 

Las siguientes personas no necesitan dispensa porque siempre están exentas de asistir a la misa 
dominical (can. 1248). 

 



 DIOCESE OF BEAUMONT 
 

 

Location: 710 Archie Street ~ Beaumont, TX  77701-2899 
Mail: P.O. Box 3948 ~ Beaumont, TX 77704-3948 

Tel: 409-924-4300 ~ www.dioceseofbmt.org 

 

 

- Aquellos que están actualmente enfermos, incluidos aquellos que tienen fiebre o presentan síntomas 
similares a los de la gripe. 

- Aquellos que tienen buenas razones para pensar que podrían ser asintomáticos de un virus contagioso 
(por ejemplo, aquellos que estuvieron en contacto reciente con alguien que dio positivo en una prueba 
de una enfermedad contagiosa como COVID o influenza). 

En aquellos casos en los que una persona no pueda ser dispensada o eximida de la obligación de asistir 
a la Santa misa en una de las categorías anteriores, pero puede tener un miedo o ansiedad significativa 
de enfermarse al estar en la misa, dichas personas deben hablar con su párroco, quien puede conceder 
una dispensa en casos individuales según el canon 1245 del Código de Derecho Canónico. 

Jesús dijo: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan 
que yo daré es mi carne. Yo lo doy para la vida del mundo”. (Juan 6,51) Como católicos, con gusto 
regresamos al altar de Dios para recibir el Pan de Vida de quien da sanidad y gozo a nuestros corazones. 

Dado en la Cancillería el 23 de abril de 2021. 

 
 
S.E.R. Monseñor David L. Toups, S.Th.D.      
Obispo de Beaumont 
        Dr. David Castronovo, JD, JCD 

Canciller 
 
 
 
  
 


