
Memo # 001-18


Fecha: 5 de agosto de 2018


PARA: Los feligreses de St. James the Less Iglesia, Ministerios, Organizaciones


DE: P. Eliseo Napiere, MSP


ASUNTO: Aclaraciones sobre la política diocesana para ofrendas masivas y sus 
implementaciones de la misma en la Iglesia de Santiago el Menor - Perris


—————————————


La práctica de solicitar una misa para los seres queridos, vivos o fallecidos, es una parte 
hermosa y maravillosa de nuestra tradición católica. En la Iglesia Católica St. James the Less, 
hay muchas solicitudes para programar tales intenciones de misa. Como una forma de permitir 
que tantos feligreses y amigos como sea posible puedan programar misas, se presentan las 
siguientes políticas para ayudar a lograr este objetivo.


La Política Diocesana sobre ofrendas masivas se establece en el n. ° 7 de la póliza número 
700.1.14, que está en conformidad con la ley canónica n. ° 945-958.


1.) La ofrenda masiva establecida para la Diócesis es de $ 10.00 (Política 700.1.14 # 7). Si un 
feligrés quiere ofrecer la intención de la misa, él / ella puede venir a la oficina y dar un nombre 
para la misa destinada junto con la ofrenda de $ 10.00.


2.) Todas las misas están disponibles para propósitos de misa todos los días, excepto los 
domingos a las 11:30 a.m. y una misa durante la obligación de los días festivos en una hora en 
particular designada por el pastor. Estas Misas están destinadas a las intenciones de las 
personas (Pro-Populo) (canon 534. Can. 534 §1).


3.) De acuerdo con la Política Diocesana Número 700.1.14 # 9 y # 10 de la siguiente manera:

# 9 - "Intenciones colectivas de misa" - La reunión de las ofrendas de los fieles que 
están destinadas a la celebración de misas de acuerdo con intenciones particulares, 
acumulándolas en una sola ofrenda y satisfaciéndolas con una sola misa es una 
violación de la justicia y es Prohibido. Una ofrenda de Misa aceptada para una 
intención particular es una obligación asumida personalmente "ex iustitia" (de justicia) 
por el sacerdote.


# 10 - En los casos en que los feligreses son informados explícitamente y han 
consentido libremente en combinar sus ofrendas en una sola ofrenda, sus intenciones 
pueden satisfacerse con una sola Misa. Esto no debería ocurrir más de dos veces por 
semana. La hora y el lugar de la celebración se anunciarán adecuadamente.


Por lo tanto, la Iglesia de St. James the Less dictaminó que solo los miércoles y viernes son los 
días en que podemos tener una "Intención colectiva de misas" durante los días de semana con 
un límite de cinco intenciones por misa y en las misas dominicales solo permitimos las 9:30 
a.m. y 1:30 p.m. solo para Intenciones de Misa colectivas pero con un límite de 5 intenciones 
para estas horas de Misa. Otras misas del domingo están designadas para 1 (una) intención 
por misa, excepto las 11:30 am. La misa de esta hora está reservada para Missa Pro-Populo.


4.) Múltiples intenciones de misas ofrecidas por una persona con una oferta de $ 10 cada una 
se pueden satisfacer en diferentes fechas y no en una sola misa en una fecha en particular. 



Pero si no hay otros concursantes en los días en que se permiten Intenciones de Misa 
colectivas, esto puede aceptarse, solo si el concursante lo consintió.


5.) Se pueden aceptar múltiples intenciones de masas ofrecidas por una persona con una 
oferta de $ 10 para todas las intenciones, pero solo se debe mencionar el nombre del oferente 
para sus intenciones. Ex. Por las intenciones especiales del Sr. Eliseo. Las múltiples 
intenciones del Sr. Eliseo pueden satisfacerse mencionando "por las intenciones especiales del 
Sr. Eliseo”.


6.) Ninguna solicitud de intenciones de la misa puede ser entretenida a través de llamadas 
telefónicas o solicitudes hechas antes de la celebración de la misa oa través de otras 
personas. Todas las solicitudes de intenciones masivas solo se pueden recibir en la Oficina 
Parroquial para registrar y entregar los recibos por el monto ofrecido.


7.) Se deben registrar todas las intenciones de la misa y se debe ofrecer la cantidad 
equivalente. Ambos deben conformarse entre sí en el libro de registro (las intenciones) y el 
registro contable (recibos y libro mayor) de la cantidad dada en cada intención. Según el 
Canon 958.1-2, este registro será examinado por el Ordinario (Obispo) cada año. Por lo tanto, 
el pastor es responsable y está obligado a poner todo en el libro de registros. Un fiel que 
ofrece por su intención debe ir a la Oficina Parroquial y pedir un recibo de su ofrenda.


8.) La programación de misas para las intenciones que se ofrecerán debe realizarse por orden 
de llegada. Por lo tanto, exigimos a todos los feligreses de la Iglesia St. James the Less que 
planifiquen en consecuencia y programen sus intenciones con anticipación.


9.) Las satisfacciones de las intenciones de la misa no son necesariamente en la fecha 
deseada, ej. en la fecha del aniversario de la Muerte, lo importante es la Misa que se ofrecerá 
por el eterno descanso de su alma, ya sea en su aniversario de muerte o no, siempre que se 
ofrezca una Misa por su alma . La misa es la forma más alta de oración. Todas las intenciones 
pueden satisfacerse en la celebración de la Misa, siempre que se realice de acuerdo con la ley 
diseñada por la Iglesia, es decir, la Ley Canónica y la Política Diocesana.


10.) Para que las intenciones de la Misa se publiquen en el Boletín, es necesario que el 
oferente venga a la oficina con anticipación, 1 mes antes o al menos 1 semana antes de la 
impresión del boletín y en orden de llegada.


Todas las intenciones de la Misa que no puedan satisfacerse dentro del año fiscal (julio a junio) 
se entregarán a la Oficina de Misiones en la Diócesis para compartirlas con los sacerdotes o 
misioneros para la satisfacción de dichas intenciones.


"Esto está escrito ... ¡esto se hará!"


Preparado y ratificado por el Pastor en consulta con el Consejo Pastoral Parroquial y con el 
consentimiento del p. José Antonio Orozco (Vicario parroquial) y el p. Richard Humphrey 
(sacerdote residente).


FR. ELISEO M. NAPIERE, MSP

PASTOR


Imprimatur por Mons. Gerard Lopez - Vicario general


