
 

 
 

March 25, 2020 

 

 

 

Querida familia parroquial, 

  

Mientras todos encontramos nuestro camino a través de estos tiempos difíciles, por favor 

deje saber a la oficina de la iglesia si su familia necesita algo. Estamos listos para ayudar de 

la mejor manera posible. Si tiene alguna idea sobre cómo podríamos servir mejor a nuestra 

parroquia y sus familias durante esta crisis de Coronavirus, háganoslo saber. Envié un 

correo electrónico a nuestra oficina o a nuestra coordinadora de Ministerio Hispano, Liset 

Martinez. La oficina de la iglesia está cerrada al público, pero los miembros del personal 

responden mensajes telefónicos y correos electrónicos. 

  

Algunas buenas noticias: 

  

·        A partir del miércoles 25 de marzo, transmitiremos en vivo Misa diaria en 8:30 am y 

misa dominical a las 8:30 am en nuestra página de Facebook. Adicionalmente, 

transmitiremos en vivo la Misa en español el sábado a las 8:30 am y Domingo a la 1:30 

p.m. Después de que se emita una misa en Facebook, estará disponible para ver en nuestro 

sitio web. 

  

·        Las confesiones en inglés se reanudarán los sábados, comenzando este sábado 28 de 

marzo desde el mediodía hasta las 4pm en la sala de St. Elizabeth. Esta la habitación está 

ubicada en el lado izquierdo del espacio de reunión cerca de la estatua de Jesús y los niños. 

Por favor haga fila afuera de la habitación y observe distanciamiento social. 

  

·        Las confesiones en español e inglés se reanudarán los martes, comenzando martes 31 

de marzo, de 5 a 7 de la tarde en la sala de St. Elizabeth. De nuevo por favor alinearse 

fuera de la habitación y observar el distanciamiento social. 

  

Estoy orando por todas las familias de nuestra parroquia y le insto a que haga la oración 

diaria una parte de tu vida también. 

  

La paz sea con ustedes, 

Rev. John Fallon 

 


