
Agenda  

Detalles de Agenda: 

I. Boletos de la Rifa del SUV Toyota R4 2020 

a. Fecha límite de entrega 29 de junio 2020. 

b. Pueden entregarlo directamente al buzón en un sobre  

Nombre del niño, Catequista & Programa  

Ofrendas dominicales, favor de continuar apoyando a su parroquia 

desde la comodidad de su casa usando las aplicaciones de: Venmo & 

PayPal.  

Es de suma importancia estar registrados, (Padre Dario Miranda lo 

explicara). favor de proveernos el número de teléfono para que reciban 

mensajes del Padre Dario Miranda invitándoles a misas y otros eventos, 

y puedan inscribirse a la misa dominicales. 

II. Re-Inscripciones e Inscripciones abiertas para el año 2020-2021 

a. Ofrecemos un nuevo programa para continuar la formación en la fe: 

Clases Alternadas (Grupo A & B) Clases en línea. Debido al corona virus 

con sus metas y lineamientos cada programa. 

b. Cada programa necesitamos el 100% el apoyo de los padres para cumplir 

con todas las metas planteadas. Necesitamos la autorización de los 

padres para que el niño/a tenga acceso al internet monitoreado siempre 

con un adulto. Pueden pagar su registración visitando nuestra página 

web: www.sroflima.org usando las aplicaciones de: PayPal & Venmo. 

III. Futuras reuniones de Padres de familia se llevarán a cabo por medio de la 

aplicación Zoom, estas serán programas por grados y con anticipación de 

una semana se les avisara vía mensaje texto. Es de suma importancia que 

nos provean un numero de celular para poder continuar conectados e 

informados. Hoy con esta pandemia hemos todos descubierto que la 

tecnología será parte diaria de nuestra vida para la seguridad de todos, 

favor de hacer el esfuerzo de actualizarnos en ella. 

Si necesitan asistencia favor de darnos a saber para poderlos guiar y 

resolver cualquier contratiempo 

IV. Misas de primeras comuniones con los nuevos lineamientos de seguridad. 

a. Ya iniciamos la apertura de las misas en Saint Rose of Lima junio 14, 

2020. Veamos el video que nuestro párroco Dario Miranda apuesto en la 
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pagina web de la parroquia donde explica detalladamente cual será la 

nueva modalidad de visitar la casa de Dios. 

b. 20 niños por misa, prioridad a los hermanos que estén en la misma 

misa. 

c. Con anticipación de un mes les hare saber cuando se llevarán a cabo las 

misas de primeras comuniones, tendremos que reorganizarnos, finalizar 

el proceso de los padrinos y prácticas. 

d. Esperamos de los padres de familia mucha paciencia y que no se 

molesten por las estrictas medidas de seguridad en la salud que estamos 

implementando en las misas. 

e. Preguntas, Traumas etc. 


