St. Rose of Lima Catholic Church
415 NE 105th Street ● Miami Shores ● FL 33138
(305) 758 0539 ● www.stroseoflimamiamishores.org

Queridos amigos,
Me complace compartir con ustedes las buenas noticias de que estamos avanzando hacia una
reapertura limitada de nuestra iglesia. Ha sido un momento difícil para nosotros desde el 18 de
marzo, cuando nuestras puertas de las Iglesias estaban cerradas para las misas públicas. El
Arzobispo tuvo que tomar una decisión difícil de suspender las misas públicas por la seguridad
de todos y en un esfuerzo por detener la propagación del coronavirus. Ahora que el gobernador
y los gobiernos locales han comenzado a relajar las restricciones, el Arzobispo Wenski ha
anunciado que podemos comenzar a reabrir nuestras Iglesias para las misas con la comunidad
o congregacion comenzando con misas diarias el martes 26 de mayo.
Para garantizar la seguridad de todos, les pido su plena cooperación al observar los siguientes
lineamientos y restricciones recomendadas por los CDC y la Arquidiócesis de Miami.
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A partir del martes 26 de mayo, comenzaremos la celebración diaria de misas con la
comunidad o congregación. Nuestro horario normal para las misas diarias será a las
6:45am y a las 8:15am y todos los martes a las 7pm en español.
Las misas de fin de semana comenzarán el sábado 30 de mayo con la Vigilia de
Pentecostés a las 5:00pm.
Nuestro horario de misas seguirá siendo el mismo: Sábado: 5:00pm Domingo: 7:00am,
9:00am, 11:00am, 1:00pm (Español) y 5:00pm.
La dispensa del Arzobispo de la misa obligatoria o de precpeto del domingo continuará
vigente hasta nuevo aviso.
Les pedimos para quienes estan enfermos permanecer en casa, al igual que las personas
mas vulnerables y en riesgo.
Las misas continuarán transmitiéndose en vivo diariamente con un ligero cambio en el
horario a través de E-católica, Facebook y YouTube.
Las misas se transmitirán en vivo diariamente a las 8:15am y los domingos a las
9:00 am y a la 1:00 pm en español.
Debido al distanciamiento social, los espacios para bancos se limitarán al 25% -30% de
nuestra capacidad. Se deben mantener seis pies de distancia social en todas las
direcciones.
Los asientos se asignarán por orden de llegada. Todos los demás bancos se bloquearán y
solo los miembros de la familia que viven en la misma dirección pueden sentarse juntos.
Solo las puertas en el lado este de la iglesia estarán abiertas para entrada y salida (por
el quiosco y oficina parroquial).
Los desinfectantes o Sanitizers para manos estarán disponibles en las puertas de
entrada. Usted tambien puede traer su propio desinfectante.
Abstenerse de reunirse alrededor de las puertas en todo momento.
El uso de la mascarilla es obligatoria y requerida para cada participante. Esta sera usada
todo el tiempo, excepto al momento de recibir la Sagrada Comunion.
Esta prohibido estar de pie en los pasillos y otras areas de la Iglesia.
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Missalettes y libros de cantos no estarán disponibles en los bancos. Usted puede usar
un dispositivo electrónico para seguir las lecturas de las misas y las oraciones. No habrá
apreton de mano a modo de saludo en ningún momento durante la misa, especialmente
en la Oración del Senor o Padre Nuestro y durante el signo de la paz)
No habrá procesión con los dones en el ofertorio.
Habrá marcas de cinta adhesiva en el piso para guiarlo a mantener el distanciamiento
social cuando esté en línea para la Comunión.
Recomendamos que todos reciban la comunión en la mano. Tenga en cuenta que si usa
guantes, estos deben quitarse antes de la recepción de la comunión.
La iglesia será desinfectada después de cada misa según las recomendaciones de los
CDC.
El uso de los baños estará restringido excepto para casos de emergencias.
Las confesiones se realizarán solo con cita previa. Por favor llame a la oficina para
programar.
Para bautizos, bodas, llamadas por enfermedad,asistencias funerarias y otros cuidados
pastorales o sacramentales, llame a la oficina parroquial al 305-758-0539.
No habrá otras actividades o reuniones parroquiales, excepto las virtuales hasta nuevo
aviso.

Por favor tenga en cuenta que estos lineamientos serán revisadas y pueden modificarse según
sea necesario. Cada plan / procedimiento se basa en el éxito del anterior.
Contamos con todos y cada uno de ustedes para que nos ayuden compartiendo esta información
con su familia y amigos a quienes no podamos contactar o que no tengan acceso a Internet.
Entiendo que hay muchos cambios, pero esto es lo que debemos hacer en este momento para
cumplir con todas los requerimientos relevantes para mantenernos todos salvos y protegidos.
Sigamos confiando en Dios, que siempre se preocupa por nosotros. Como siempre, recemos
los unos por los otros durante este tiempo cambiante y para poner fin a esta pandemia.

Por favor continúe a salvo.

En Cristo,

Fr. George

