
Estimados feligreses de la Parroquia de Santa Rosa de Lima, 
 
Hoy, el obispo Spalding extendió la suspensión de las Misas públicas y todas las 
demás reuniones en las parroquias hasta el 24 de abril. Asimismo, extendió la dispensa 
de la obligación de asistir a la Misa durante este tiempo. Esto significa que la Semana 
Santa y la Pascua se celebrarán con liturgias privadas. Sé que ésta es una experiencia 
sin precedentes para nosotros. Es difícil imaginar la Semana Santa y la Pascua sin 
celebraciones públicas, aunque continuaremos nuestra transmisión en vivo de todas las 
liturgias. El Santo Padre mismo guardará la Semana Santa y la Pascua de esta 
manera. Aunque la Iglesia tiene la autoridad para regular los sacramentos y ha emitido 
la suspensión en consideración del bien común, ningún obispo, incluido el nuestro, 
toma esta acción sin profunda tristeza y comprensión del dolor de los fieles.  
 
También reconozco su sensación de pérdida y, sin embargo, quiero animarlos a 
aceptar el llamamiento a afrontar el desafío de estos tiempos sin precedentes. ¡La 
grandeza del espíritu es una virtud de los santos! Se llama magnanimidad, y es parte 
de la virtud de la fortaleza o el valor. ¡Tengamos valor! ¡Jesús está con nosotros! 
Muchos de ustedes se enfrentan a grandes desafíos en estos días en sus vidas y en 
sus familias. Se necesita valor, y se necesita comunidad. Vi un video de un padre que 
ya ha perdido su trabajo, jugando alegremente con sus hijos. ¡Eso es ser un hombre 
valiente! 
 
Por favor, no dude en llamar a la parroquia en estos días, nuestro personal de la oficina 
está respondiendo a nuestros teléfonos de forma remota o puede ponerse en contacto 
con nosotros por correo electrónico. También enfrentamos nuestros desafíos, pero 
juntos, especialmente en la oración, saldremos adelante. Estoy rezando por ustedes, al 
igual que el P. Michael y el P. Edwuin. 
 
Adjunto la carta del obispo a este correo electrónico. Abajo se muestra nuestro 
calendario para la Semana Santa para este año sin precedentes. La iglesia permanece 
abierta, y se ofrecen horarios de confesiones. Vengan a la iglesia para llevar una palma 
para la Misa de este domingo, y recojan una misal para seguir las liturgias de la 
Semana Santa. ¡No los necesitaremos en la iglesia! ¡Este podría ser uno de los 
mejores momentos para reflexionar en la Pasión del Señor y así llegar a la 
Resurrección con él! 
  
P. John Sims Baker 
Pastor 
Iglesia Católica Santa Rosa de Lima 

  



Horario de la Semana Santa de Santa Rosa de Lima 

Palmas estarán disponibles en la Iglesia todos los días hasta el domingo 5 de abril. 

Confesiones todos los días 5-6 p.m. y sábados de 9-11 am 

(excepto que no hay confesiones el domingo de Pascua por la noche) 

 

Sábado, 4 de abril de 1-4 pm tendremos un auto-servicio (drive-thorugh) para la distribución de 

palmas y misales. Se dispondrá una cesta para que haga una ofrenda. 

 

Sábado, 11 de abril de 1-4 pm tendremos un auto-servicio (drive-through) para la distribución de 

misales, velas para la Vigilia Pascual y Renovación de Promesas Bautismales para la Pascua. Se 

dispondrá de una cesta para que haga una ofrenda. 

Horario de Misas en Facebook en vivo 

Vaya a https://www.facebook.com/SaintRoseLimaParish/ 

¡No necesita una cuenta de Facebook para ésta página! 

Saturday, April 4   8:15 am   

  8:00 pm 

Mass 

Night prayer (compline)  

Sunday, April 5   8:00 am 

11:00 am 

  2:00 pm 

Office of Readings and Morning Prayer 

Palm Sunday Mass 

Misa en español 

Monday, April 6   7:00 am   

  8:15 am 

Office of Readings and Morning Prayer 

Mass 

Tuesday, April 7   7:00 am 

  8:15 am 

  6:30 pm 

  7:30 pm 

Office of Readings and Morning Prayer 

Mass 

Holy Hour 

Misa en español y oración nocturna 

Wednesday, April 8   7:00 am 

  8:15 am 

  7:30 pm 

Office of Readings and Morning Prayer 

Mass 

Bilingual Rosary  and night prayer (Compline) 

Holy Thursday, April 9   7:00 am 

  8:15 am 

  7:00 pm 

Tutorial for Office of Readings 

Office of Readings and Morning Prayer 

Mass of the Lord’s Supper (bilingual) followed by 

stripping of the Altar and Compline  

Good Friday, April 10   8:15 am 

  3:00 pm 

  7:00 pm 

Office of Readings & Morning Prayer 

English Good Friday Liturgy and Compline 

Viernes Santo y Compline 

Saturday, April 11   8:15 am 

  8:00 pm 

Office of Readings & Morning Prayer 

Easter Vigil Mass - bilingual 

Easter Sunday, April 12   8:15 am 

11:00 am 

  2:00 pm 

Office of Readings & Morning Prayer 

Mass 

Misa en español 

 

Debido a la orden de permanencia en el hogar de nuestro Gobernador, la distribución de 

palmas, missalettes y velas el 4 y 11 de abril se han cancelado. La iglesia permanece 

abierta 9-6 diariamente (cerrado los domingos durante las misas de 11 am y 2 pm). Las 

confesiones todavía están disponibles de 5 a 6 pm. diariamente y los sábados de 9 a 11 

am. Practique el distanciamiento social mientras esté en la iglesia. 

https://www.facebook.com/SaintRoseLimaParish/

