
SJCC Anuncios
ANUNCIOS EN TODA LA COMUNIDAD 

FORMACIÓN DE LA FE: 
• Solo para recordar a los padres de niños y jóvenes en edad catequética: habrá una 

reunión el domingo 30 de agosto a las 11:15 en St. Joseph's para presentar el plan. 
Es importante que los padres de niños y jóvenes asistan a esta reunión. Para 
obtener más información, comuníquese con el diácono Jerry. 

• Todavía estamos buscando catequistas de RE en línea. Si tiene la capacidad de 
usar el zoom, o le gustaría aprender cómo, podemos capacitarlo. Los catequistas 
en línea ayudan principalmente a los padres a usar los recursos en línea y 
responden preguntas. Si no sabe la respuesta, el diácono Jerry o el p. Don está 
listo para proporcionar recursos a los catequistas en línea. Comuníquese con el 
diácono Jerry 

• Por favor, déjele saber a otras personas que no puedan asistir a misa que todavía 
necesitamos sus contribuciones. Las finanzas están en una situación desesperada. 

• Aunque la asistencia a misa ha aumentado en la mayoría de nuestras parroquias, 
podríamos ver a más de ustedes en las parroquias. ¡Traiga a un familiar o amigo! 
Las misiones tienen buena asistencia, pero Center in English, St. Joseph's y Del 
Norte podrían usar al menos diez más en la misa. 

• La misa del estacionamiento continuará según lo permita el clima. Sin embargo, a 
medida que bajen las temperaturas, reevaluaremos 

PARA COMUNIDADES PARTICULARES 

CENTER 
• Gracias Dora por tus años de servicio con la planificación de liturgias. ¡Eres un 

verdadero campeón! 
• Las colecciones son peligrosamente bajas. 
• Solo un recordatorio: los baños están cerrados para uso público porque ya no 

tenemos ayuda de limpieza. Si observa el ayuno eucarístico con la comida y la 
bebida de 1 hora antes de que comience la misa, no debería tener necesidad de 
usar los baños. 

Agosto	22-23	2020


