
PROCESO DE RE APERTURA DE LA PARROQUIA. 

 

Apreciados miembros de la Comunidad Hispana de Nuestra Senora del Perpetuo 

Socorro,  

 

Por favor lean con detenimiento está información a fin de que estén enterados de cómo 

se adelantara el proceso de reapertura de nuestra parroquia.  

 

La Arquidiócesis se prepara para la futura re-apertura de las parroquias. Todo esto será 

un proceso LENTO en TRES fases. La PRIMERA FASE según indicaciones del 

Gobernador comenzará el viernes 15 de mayo a las 5:00 pm. Estas son las indicaciones 

de la Arquidiócesis hasta el momento:  

ATENCIÓN! 

 

1. Las únicas Misas que habrá en la Fase I son las de bodas y funerales, NO HAY 

MISAS PUBLICAS. En estas Misas no podrá haber más de 10 personas dentro 

de la Iglesia. (SOLO MISAS DE FUNERALES Y BODAS.) 

 

2. Continuaremos, por ahora, transmitiendo nuestra Misa Dominical en español, 

en línea, hasta nuevo aviso. Incluso cuando se reanuden las Misas públicas, (En 

Fase II y III) las personas permanecerán en sus hogares debido a enfermedad o 

elección propia. Nuestra Misa en español pueden verla TODOS LOS SÁBADOS 

A PARTIR DE LAS 7:00 pm en el Website de la parroquia: 

 https://olph.net/ 

o también en el Facebook de la parroquia. 

  

2. La Iglesia estará abierta para oración individual y adoración al Santísimo, esto con 

el distanciamiento social obligatorio. Domingos de 9:00 am a 12:00 pm.   

 

3. Habrán confesiones con el distanciamiento y precauciones necesarias. Les 

estaremos avisando los días y horario a su debido tiempo. 

 

4. Las parroquias comenzaran los planes de higiene y saneamiento para cuando 

llegue la fase II, puedan dar la bienvenida a un cierto número de feligreses, solo 

1/3 de la capacidad total de la Iglesia. Marcando las bancas, manteniendo el 

distanciamiento físico, marcando las estaciones para la comunión, etc. La fase II 

comenzará el 30 de octubre.  

 

Cada parroquia decidirá como abrirá sus puertas al público, siempre siguiendo las guías 

de la Arquidiócesis y del estado. 

RECORDEMOS que la seguridad,no la velocidad, es la prioridad.  

https://olph.net/


 

Por favor estén atentos a toda la información ingresando a la página web de la parroquia. 

Gracias por su paciencia y cooperación en todo este proceso. Bendiciones. 

P. Gonzalo.  

 


