March 18th, 2020

Coronavirus UPDATE & New Parish APP
Querida familia parroquial
En preparación para esta pandemia, la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe quiere presentar nuestra nueva aplicación
parroquial: ChurchRM para la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
Descargue la aplicación móvil NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE CATHOLIC CHURCH desde su teléfono
celular visitando: https://churchrm.com/app.php?p=10011519
Los invitamos a descargar la aplicación en su teléfono inteligente.
Durante este tiempo de COVID-19, debemos ser proactivos, pero no podemos olvidar que DIOS es poderoso, Él quiere
que seamos cuidadosos, pero no quiere que lo olvidemos a Él y a Su Iglesia. Ahora más que nunca debemos mantenernos
en el "Espíritu de oración".
Nosotros, como ministros de Su Iglesia, debemos adelantarnos a la situación, por eso hemos establecido las siguientes
herramientas:
1. Por disposición del Sr. Arzobispo de Miami, Mons. Thomas Wenski, a partir de hoy Marzo 18, a las 6:00 PM
el Templo Parroquial, La Capilla de Adoración y la Tiendita, estarán cerradas al público.
2. Las Confesiones, Los Bautismo, las bodas y las Direcciones Espirituales quedan suspendidas hasta nuevo aviso.
3. La Oficina parroquial estará abierta de Lunes a Viernes de 10:00 AM a 3:00 PM.
4. Podrán tener acceso a nuestra Oficina Parroquial por teléfono llamando al (305) 593-6123
5. Puede tener acceso a nuestra Oficina Parroquial por mensaje de texto. Puede enviar un mensaje de texto al
(786) 529-2567.
6. Puede solicitar oraciones visitando www.grupodoraloracion.org/request/index.html o llamando al 1-866-2016727
7. Puede unirse a nosotros en la Adoración Perpetua de Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía
visitando https://www.youtube.com/watch?v=XMBusENP19M
8. Puede unirse a nosotros en la Celebración de la Eucaristía visitando:
https://www.youtube.com/channel/UC8agYsxUsZQY6JcMrqWTSAQ/videos
9. Puede seguir apoyando a nuestra parroquia enviando su contribución por mensaje de texto a: (786) 7058322
Como dice el arzobispo Wenski: "La pandemia de coronavirus ha sacudido nuestro mundo y nuestras vidas. Al igual que
después del 11 de septiembre, sentimos que el mundo ha cambiado, pero aún no sabemos cuál será la" nueva normalidad
" Pero como personas de fe, confiamos en el poder de la oración y en la providencia de nuestro Dios amoroso, como
personas de esperanza, sabemos que Dios nunca nos abandonará, como personas de caridad, a pesar de nuestros
propios miedos y ansiedades, nos solidarizamos con todos nuestros hermanos y hermanas infectados o afectados por esta
pandemia.
La Cuaresma de este año será en muchos sentidos una verdadera experiencia en el desierto, ya que necesariamente nos
imponemos un cierto "distanciamiento social". Con la interrupción que el coronavirus ha traído y traerá a nuestras
vidas, nosotros también podríamos sentir la tentación, ya que los israelitas estaban en el desierto para quejarse de Dios,
y tal vez no presentar nuestro mejor ser a nuestros cónyuges, seres queridos y vecinos. "
Unámonos todos en JESÚS, orando y apoyándonos unos a otros. Estamos en manos del Señor.
Que nuestra Madre de Guadalupe nos bendiga a todos

Staff de la Nuestra Señora de Guadalupe

