
Episodio 2: Iglesias Antiguas de Dallas

---

Gracias por acompañarnos en este viaje por carretera por Dallas, donde
exploramos la historia católica de Dallas que está nuestra casa. ¡El episodio 2 nos
lleva por toda la diócesis revisando algunas de las primeras y más antiguas
iglesias y comunidades católicas!

Antes de que hubiera iglesias en las que celebrar los sacramentos, la primera
misa registrada se celebró en 1859 en la casa de un constructor de carruajes en
Dallas. 1A medida que crecía el número de católicos, las comunidades finalmente
pudieron edificar capillas pequeñas, dispersas y humildes en varias áreas de lo
que ahora es la diócesis. Hoy en día, hay aproximadamente 1.2 millones de
católicos en la diócesis y se anticipa que nuestro número seguirá creciendo2.

La oficina de archivos de la Diócesis de Dallas, la cual mantiene un archivo
histórico de la diócesis,3 publicó “Prairie Gothic”, un tributo visual a las primeras
iglesias de nuestra diócesis y su arquitectura.

"Carpintería Gótica", el estilo arquitectónico de las iglesias de la pradera es
conocido por su "construcción tradicional estadounidense de estructura ligera,
con detalles como techos inclinados, arcos puntiagudos, tablas de barcazas y
cobertizos empinados". Las ventanas se inspiraron a menudo en las catedrales
góticas inglesas, que se hicieron con altos arcos puntiagudos".4

Los católicos que vivían en el sur del condado de Collin fueron visitados por
primera vez desde Nacogdoches por el padre Tom Hennessy a principios de la
década de 1880. En 1869, se estableció un centro misionero y se construyó la
Iglesia San Paul, la primera iglesia en la actual Diócesis de Dallas. El área, conocida
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como "Lazy Neck", se convirtió en San Paul, Texas, llamado así por la iglesia.
5Cuando se construyó un ferrocarril que atravesaba la ciudad de Wylie, Wylie se
convirtió en un lugar natural para la iglesia. ¡Pero no nos hemos olvidado de la
misión de San Paul! Es recordado por las 2 espadas, el símbolo de San Pablo
Apóstol, en el Escudo de Armas de Dallas.

La parroquia activa más antigua de nuestra diócesis es la Inmaculada Concepción
en Corsicana, formada en 18716 y la primera iglesia en el centro de Dallas fue
Sagrado Corazón. Sagrado Corazón se estableció en 1872 y luego se designó como
la Catedral temporal, ya que no había una al inicio de la Diócesis de Dallas.7 La
segunda iglesia fue San Patricio en Dallas, construida en 1882 y la tercera iglesia
fue Santísimo Sacramento en Oak Cliff, originalmente llamada Corpus Christi, en
1901.8

Sorprendentemente, en la actualidad todavía se puede ver algunas de las
estructuras originales de la iglesia, a pesar de los incendios, tornados y carreteras
que amenazaron con sacar algunas de nuestras iglesias del mapa. La capilla de
San Antonio de 1901 en Wylie todavía se puede visitar, aunque la capilla de 1890
fue destruida por un incendio. Puedes visitar San Juan Nepomuceno en Ennis,
¡pero sus antiguas iglesias fueron azotadas por un tornado y luego dañadas dos
veces por incendios! Sagrado Corazón en Rowlett también fue derribada por un
tornado, aunque pudo ser restaurada, y la original de San Patricio de Dallas fue
removida para dar paso al intercambiador 1-30/1-45, antes de que la parroquia
fuera restablecida en Lake Highlands.

No fue fácil construir estas primeras iglesias; un relato compartido por la
parroquia San Juan Nepomuceno detalla las extensas contribuciones financieras
y los esfuerzos de construcción que los feligreses pusieron en la construcción de
sus estructuras parroquiales. Hoy, somos el fruto del trabajo de los primeros
católicos de Dallas. Nos beneficiamos del arduo trabajo que realizaron
desinteresadamente para establecer una comunidad aquí en el norte de Texas.
Somos su legado de fe. Los edificios eventualmente se derrumbarán, pero es el
Pueblo de Dios quien tiene un destino eterno.
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