Anuncios Communitarios
ANUNCIOS EN TODA LA COMUNIDAD
•
•

•
•

P. Albert seguirá de vacaciones desde el viernes 4 de septiembre hasta el viernes
11 de septiembre.
Formación en la fe: Habrá una reunión importante el próximo fin de semana para
los padres de los estudiantes que se inscribirán en catecismo este año. Solo
podemos acomodar a UN padre por familia para que asista a la reunión debido a
limitaciones en el tamaño de la capacidad (50 personas). Use una máscara y
practique el distanciamiento social en la reunión. La reunión se grabará y se
transmitirá en vivo en nuestra página de Facebook. Todavía hay espacios abiertos
para sentarse en la reunión. Por lo tanto, comuníquese con la oficina o con el
diácono Jerry para reservar un espacio para la reunión en St. Joseph's. Una
reunión de un español se llevará a cabo a través de Zoom el 13 de septiembre a las
7:00 pm. Llame a Dcn Jerry para que lo incluyan.
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.
Si responde “Sí” a cualquiera de las preguntas de COVID 19, debe esperar que lo
envíen. ¡DETENGA LA PROPAGACIÓN!

PARA COMUNIDADES PARTICULARES
CENTER
• La misa de las 10 am será un servicio de comunión. P. Albert está de vacaciones.
• 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.
• Hoy limpiaremos la sacristía del lado izquierdo después de la misa en español y
dejaremos espacio para algunos de los artículos de la sacristía. El plan es regalar
aquellas cosas que ya no se utilizan ni se necesitan. Necesitamos ayuda con este
proceso. por favor planee venir hoy a la 1:15 pm para ayudar.
• También trasladaremos artículos del tráiler a la Iglesia al mismo tiempo.

