
ANUNCIOS COMUNITARIOS COMUNITARIOS 
• ¡Nuestro nuevo sitio web está listo! Para encontrar los eventos transmitidos en vivo, desplácese 

hasta la parte inferior de la página principal y busque el símbolo de Facebook (un cuadrado azul 
con una "f" blanca y haga clic. Eso lo llevará a la página de videos. Busque el cuadro rojo "En 
vivo" "En la imagen del video y haga clic en ese. Es el evento actual de transmisión en vivo. 

• Vea las notas del pastor incluidas en el boletín, en el sitio web bajo "blog del pastor" y en la 
página de Facebook de la parroquia. También se enviarán por correo electrónico a todos los que 
están en FLOCKNOTES. 

• Los que están en Flocknotes ya lo han recibido. Si no recibe FLOCKNOTES TEXTS O EMAILS. 
Por favor regístrese. Hay un enlace en el sitio web de la parroquia. 

• El sábado 15 de agosto es la Fiesta de la Asunción de María, no es un Día Santo de Obligación, 
este año porque cae un sábado. 

MONTE VISTA 
• Las colecciones son muy bajas actualmente. Si puede dar más, ya sea por correo o por la 

Colección Dominical, hágalo. 
• Al final de la misa, use las puertas laterales y no entre al pasillo. Si se reúne con otros miembros 

de la familia, planee reunirse en su automóvil o en las aceras. Mantenga la regla de distancia de 
seis pies. 

• Los boletines están disponibles en las puertas laterales. 
• Todos los que ingresen al edificio de la parroquia deben registrarse para el evento en la puerta 

principal. Esto nos permite tener un registro de seguimiento en caso de que alguien se enferme con 
COVID-19. 

DEL NORTE 
• Al final de la misa, use los pasillos laterales para salir, comenzando con las filas de atrás. mantener 

la regla de distanciamiento de 6 alimentos. 
• Los boletines están en la mesa de atrás. 

CREEDE 
• Al final de la misa, use los pasillos laterales para salir comenzando por las filas de atrás. Para 

aquellos en el lado derecho, la puerta lateral también está disponible. Mantenga la regla de 
distancia de seis pies. 

• Los boletines están cerca de la puerta en el banco de atrás. 
SOUTH FORK 

• Al final de la misa, use los pasillos laterales para irse, las filas traseras salen primero. Mantenga la 
regla de distancia de seis pies. 

• Los boletines están al final. 

CENTER 
• Tuvimos 50 personas en la misa en español, pero solo 30 en la misa en inglés. Si se puede asistir 

en ingles, hay lugares. 
• Al final de la misa, use los pasillos laterales. La puerta frontal derecha también está disponible. 

Mantenga la regla de distancia de seis pies. 
• Los boletines están cerca de las puertas. 

SAGUACHE 
• Al final de la misa, use los pasillos laterales para salir, comenzando con las filas de atrás. 

Mantenga la regla de distancia de seis pies. 
• Los boletines están al final de la iglesia. 

 

 


