
St. John Bosco Catholic Church 
1349 West Flagler St., Miami, Fl. 33135 

Phone: (305) 649 5464 

 

Queridos Hermanos y Hermanas:  

 

La próxima semana -Martes 26 de mayo- comenzaremos a reabrir  la celebración pública de la Misa de 

forma limitada. Les escribo hoy para darles algunos detalles y prepararlos para nuestros próximos pasos. 

Sean bienvenidos!. 

 

Todos anhelamos estar juntos en la Misa para recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Sin embargo, tenemos 

que hacer esto bien, sin apresurarnos. Para esta fase, habrá asistencia limitada, distanciamiento social y 

otras precauciones para nuestras celebraciones. Todos necesitaremos ser pacientes y comprensivos mientras 

nos ajustamos a estas medidas de seguridad. La caridad requiere que sigamos comprometidos con la 

protección de las personas vulnerables y de toda la comunidad.  

 

El distanciamiento social es muy difícil cuando somos una comunidad tan vibrante y estamos 

acostumbrados a reunirnos y compartir con vecinos, amistades y familiares. Pero en estos momentos es el 

mejor remedio para lograr la salud de esas mismas personas que tanto amamos y apreciamos. Gracias por 

su cooperación y apoyo para lograr que no haya contagio en nuestra parroquia y en los hogares de todas las 

familias de nuestra comunidad. 

 

La asistencia a las Misas será limitada de acuerdo con las directivas gubernamentales. 

 

Es obligatorio practicar el distanciamiento social en todo momento dentro de la iglesia (con un mínimo de 

6 pies de separación, excepto los miembros de un mismo hogar) 

 

El señor Arzobispo de Miami, ha mantenido la dispensa de la obligación de la Misa Dominical.  

 

Las personas vulnerables (mayores de edad), en riesgo, o con otras preocupaciones de salud deben 

permanecer en sus hogares.  

 

Se continuará la transmisión en vivo de Misas. 

 

Procedimientos que nos mantendrán seguros: 

 

• La iglesia abrirá una hora antes de que comience la Misa. 

 

Los Horarios de Misas se mantienen: 

De Lunes a Viernes: 8:00 am y 7:00 pm 

Sábado: 8:00 am y 5:00 pm (Vigilia de Domingo) 

 

El finde semana, la entrada a la iglesia -tanto en carro como a pie- será por 1ra. calle del NW y la 

salida por Flagler. 

Domingo: 8:00 am / 10:00 am / 12:00 md / 5:00 pm (English) / 7:00 pm 

Todas las Misas se celebraran en la Iglesia. 

 

• Usen sus mascarillsa desde que se bajen del carro. 

 

• Ingresen por la puerta principal. Ahí se les indicará donde sentarse. 

 

• El distanciamiento social de 6 pies debe observarse en todo momento. Mantenganse a esa distancia con 

todos los que están a su alrededor en las bancas. Las familias se sientan juntas. 

 

Las prácticas litúrgicas actualmente prescritas permanecerán prescritas:  

 

 



1. No habrá señal de la Paz  

2. No habrá distribución de la Preciosa Sangre de Cristo 

  

3. No agua bendita en las fuentes. 

 

4. No se pasará la cesta para la colecta durante el ofertorio. Coloquen su ofrenda semanal en las alcancías 

ubicadas en la entrada y salida de la iglesia. Se recomienda encarecidamente las donaciones en línea a 

través de un mensaje de texto al número 786 648 7880. 

 

Entradas y Salidas  

 

1. Por el lobby de la iglesia será el único lugar de entrada para controlar el número de personas que 

ingresan. Una vez que se alcanza el máximo, a nadie más se le permitirá la entrada.  

 

2. La salidas al final de la Misa será por las puertas laterales para acelerar la partida y minimizar las 

posibilidades de que las personas entren en contacto entre sí. En todos los casos, es obligatorio 

observar el distanciamiento social.  

 

3. Salgan de la iglesia dentro de los 15 minutos después de que termine la Misa para desinfectar la 

iglesia para la próxima Misa. 

 

4. Recuerde el distanciamiento social. 

 

5. No se congreguen en los pasillos o parqueo y regresen directamente a sus automóviles para dirigirse 

a sus hogares. 

 

Queridos feligreses, ¿qué seguirá siendo igual, o mejor, quién seguirá siendo él mismo? "Jesucristo es el 

mismo ayer, hoy y siempre" (Heb. 13:11). Mientras el mundo parece que esta al revés, Jesús todavía está 

con nosotros. Aunque nuestra celebración pública de la Misa tenga limitaciones, no hay límite para el 

amor de Jesús y el poder de la Eucaristía. Aunque el cuerpo de Cristo puede estar separado físicamente, 

permanecemos espiritualmente unidos en Jesús.  

 

Gracias por su apoyo y quiero que sepan de nuestras oraciones por todos ustedes.  

 

Santa María, Auxilio de Cristianos,  

 

Ruega por nosotros! 

 

 

P. Yader Centeno/ P. Miguel Angel Blanco 


