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GRUPO ESTABLE DE FIELES DE *** 
(Dirección postal) 

(Dirección correo electrónico) 
(nº de teléfono) 
                                            

 
 
Monseñor D. *** 
Obispo de *** 

           

                                              

                                              
                                                                     En ***, *** de *** de *** 

 

Excelencia Reverendísima: 

 

El pasado 14 de julio se ha cumplido el XIII aniversario de la 

promulgación de la Carta Apostólica motu proprio data “Summorum 

Pontificum” por S.S. Benedicto XVI, mediante la cual el Vicario de Cristo 

“ha hecho más accesible a la Iglesia universal la riqueza de la Liturgia 

romana según el usus antiquiori”, “considerada como un tesoro precioso 

que hay que conservarii” y “ofrecer a todos los fielesiii”. 

 

Por todo lo anterior, los abajo firmantes, fieles católicos de la 

diócesis de ***, amantes de la liturgia romana tradicional de la Iglesia 

Católica, en comunión con el Romano Pontífice y V.E., solicitan poder 

participar frecuentemente de la Santa Misa en la ciudad de *** según la 

forma extraordinaria del rito romano, de acuerdo a lo establecido como 

derecho de los fieles en los artículos 5 y 7 del motu proprio Summorum 

Pontificum, contando para ello con un sacerdo idoneus y un lugar sagrado 

adecuado. 

 

A su vez, este grupo estable de fieles quisiera solicitar audiencia a 

V.E., apelando a su celo apostólico y recto magisterio, para poder 

exponerle con más detalle su inquietud espiritual y litúrgica. 
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Con la confianza filial, que nuestro Pastor tendrá a bien acoger de 

forma generosa la solicitud realizada por este coetus fidelium de la 

Diócesis, quedamos a la espera de su respuesta. 

 
Quedan de V.E. afectísimos y obedientes servidores, que su 

pastoral anillo besan. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

i Art. 1 Instrucción Universae Ecclesiae de la Pontifica Comisión Ecclesia Dei sobre la aplicación de la 

carta apostólica motu proprio data “Summorum Pontificum” de Su Santidad Benedicto XVI. 

 
ii Art. 8 a) Instrucción Universae Ecclesiae de la Pontifica Comisión Ecclesia Dei sobre la aplicación de la 

carta apostólica motu proprio data “Summorum Pontificum” de Su Santidad Benedicto XVI. 

 
iii Ídem. 

 


