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PARROQUIAS SIGUEN ADELANTE DANDO LA 
MANO A SUS FELIGRESES, PARA QUE PU EDAN 

RELACIONARSE CON SEGURIDAD CON LAS 

f: AUTORl~ADES LOCALES . . ,.·.• ·· .. ;··. 
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La mexicana Minerva Martfnez ensena feliz, su recien expedida tarjeta parroquial, que le permitira identificarse con la policfa local, agencias 

de salud y colegios comunitarios en Dallas. Martinez obtuvo el documento en la Iglesia de Nuestra Senora de Lourdes, en Dallas. 

Felices de 
ji~entificarse' coma 

• parroqu1anos 
Con credencial en mano, feligreses 

obtienen seguridad para navegar trato 
con agendas locales. 

Por Violeta Rocha 
ESPECIAL PARA REVISTA CAT6LICA DALL.AS 

DALLAS-El dia de su cumpll':ai~oc;, )a 
mexicana Erika Lara decidi6 ella 1ni_;0;n «0

; 

hacerse un regalo. Muy temprano el 
pasado 10 de julio, Lara, nacida en Mo
relos, Mexico, acudi6 a la que ha sido su 
parroquia durante los ultimos tres aflOs 
en Dallas: Nuestra Senora de Lourdes. 

La mexicana fue a trarnitar su tarjeta 
parroquial, un documento expedido 
por la iglesia en alianza con Dallas Area 
Interfaith y avaJado por agendas loca
les para permitir a feligreses hispanos 
identificarse con tranquilidad ante las 
autoridades. 
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FOTOS ESPECIAL PARA RCNIOLETA ROCHA 

Feligreses de Nuestra Senora de Lourdes esperan su turno en fila, para tramitar la identificaci6n parroquial, el 10 de julio. El documento es avalado 
por varias agendas locales en Dallas. 

La tarjeta se acepta cuando 
las personas acuden a realizarse 
pruebas de Covid!9 6 a aplicarse 
vacunas; para asistir al Colegio 
Comunitario de Dallas y para 
abrir una cuenta de cheques o 
trarnitar un prestarno. 

Adicionalmente, el docu
mento es avalado por seis 
departamentos de policia local 
en el Metroplex. 

La iniciativa se gest6 en 
2017 y en ella han participado 
alrededor de 20 parroquias dio
cesanas. todas aut6nomas en 
fijar el tiempo de caducidad del 
documento, asi coma de activar 
los periodos de expedici6n. 

Lara dijo sentirse "contenta y 
agradecida" de finalmente po
der contar con su identificaci6n 
parroquial. pues cuando recien 
Uegaron a la comunidad, ya la 
iglesia habia cerrado el periodo 
de expedici6n. 
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''Todos somos iguales, mucho mas en este pais que 
hablamos de libertades. Tenemos que empezar por 
vernos todos como hermanos': 

Padre Angel Rios, vicario de la parroquia de Nuestra Senora de Lourdes. 

Olivia Landin, voluntaria de Dallas Area lnte ait , oma D 
11 

' ' 
parroquial en la parroquia de Nuestra Senora de Lourdes en a as. 

Aunque la mexicana trarnit6 
su matricula consular, docu
mento que expiden las oficinas 
consulares para certificar la 
nacionalidad e identidad de 
una persona como mexicano 
residiendo en el exterior. desa
fortunadamente la extravi6. 

Por eso contar con la tarjeta 
que la identifica como miembro 
de Nuestra Senora de Lourdes. 

se convirti6 en una priorid~d. 
"Me puede servir para iden

tificarme en la ciudad de de 
Dallas. tanto en un hospital. con 
I I. 'a tal vez en la escuela de apOICI , 

. h"" obviamente me hace m1 11a y . . 
sentir aun mas m1embro de m1 
iglesia·: coment6. 

SOMOS BERM&NOS 
"Sabemos que las identi-

ficaciones parroquiales son 
importantes para todos. no nada 
mas para quienes no tienen una 
forma de identificarse en este 
pais. pero tambien para quienes 
pertenecen a la parroquia·: sena-
16 el padre Angel Rios, vicario de 
Nuestra Senora de Lourdes. 

El parroco tambien de origen 
mexicano, explic6 que el pro
ceso de expedici6n. suspendido 

desde 2018. tom6 alrededor de 
tres meses de preparaci6n. 

Alrededor de 15 voluntarios 
parroquiales. conformados en 
su mayoria por lideres de DAI. 
dieron informaci6n a la feli
gresia y registraron a la gente al 
termino de cada Misa. hasta que 
se lleg6 el 10 de julio, cuando se 
expidieron las identificaciones. 

El padre Rios agreg6 que el 
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FOTOS ESPECIAL PARA RCNIOLETA ROCH Erika Lara, observa su identificaci6n parroquial, expedida el 10 de julio en la parroquia de Nuestra Senora de Lourdes en Dallas. 
trabajo de voluntarios y lideres 
es ejemplo de la enseflanza de 
justicia social que predica la 
Iglesia. 'Todos somos iguales y 
mas en este pais que hablamos 
de libertades. Tenemos que 
empezar por vemos coma 
hermanos~ recalc6. 

El sacerdote aprox.im6 mas 
ayuda futura. "Ahora fueron las 
identificaciones parroquiales, 
seguro vendran otros proyec
tos en donde podamos seguir 
apoyando a la comunidad". 

Para Cornelio Villarreal 
que sirve en el ministerio de 
caballeros de Col6n y de Cur
sillistas, el documento es una 
bendici6n. 

Desde su inicio en 2017, alrededor de 
20 iglesias en la Di6cesis de Dallas han 
expedido la identificaci6n parroquial 
reconocida por cuerpos locales de 
policia y otras agendas. 

"Somos servidores y es bien 
bonito poder tener una identi
ficaci6n coma miembros''. dijo. 

Unas 200 personas salieron 
el 10 de julio con su identifica
ci6n parroquial. El proceso en
tre presentar documentaci6n y 
tomarse una fotograffa . tom6 
cerca de 30 minutos. 

La mexicana Minerva Marti-

nez que tiene cinco aflos coma 
feligresa en NSL, sali6 feliz 
porque dijo sentirse "tomada 
en cuenta". 

Cameron Conner, organi
zador lider de DAI, dijo que el 
beneficio de las identificacio
nes parroquiales va mas alla de 
ayudar a unas personas. 

"De esta manera vamos 
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camino a reconstruir nuestr 
Iglesia despues de la pandemi 
causada por el Covid19", a fume 
"Aun hay iglesias que tiene, 
hasta 30 por ciento menos d, 
asistencia presencial y tenemo 
que ayudar a las personas . 
salir de la pandemia, pues a(u 
hay gente que se siente aislad. 
y debemos hacerlos senti 
unidos otra vez", agreg6. 

Conner dijo que en I, 
parroquia de San Pio X est. 
preparando retomar la entreg, 
de identificaciones, tentativa 
mente a finales de agosto. 

Violeta Rocha es colaboradora 
freelance de Revista Cat61ica 


