
Anuncios Comunitarios
ANUNCIOS EN TODA LA COMUNIDAD 
  

• Por favor, déjele saber a otros que no puedan asistir a la Misa que todavía necesitamos 
sus contribuciones parroquiales. Las finanzas están en una situación desesperada. 

• All Souls Memorial Burse Por su contribución al Fondo de Memoriales de $ 25 o más, 
recordaremos a todos sus seres queridos muertos durante las primeras 2 semanas de 
noviembre. Por favor envíelo por correo, colóquelo en la colección o lleve en mano sus 
nombres en una hoja de papel en un sobre separado marcado "All Souls" con su donación 
a la oficina en St Joseph's. La fecha límite para tenerlos en la oficina es el 28 de octubre. 

• Estamos buscando remoción de nieve para South Fork, Del Norte y Monte Vista. Ponte 
en contacto con la oficina para obtener más detalles. 

• Es posible que haya escuchado que el condado de Saguache y el condado de Alamosa han 
tenido un gran aumento en los casos de COVID-19. El condado de Saguache ha revertido 
las restricciones a las del pasado mes de abril. ¡Por favor, ten cuidado! Asegúrese de estar 
en FLOCKNOTES para recibir actualizaciones. 

• P. Albert permanece en cuarentena después de su prueba positiva de COVID-19. P. Don 
está autorizado para el ministerio. 

PARA COMUNIDADES PARTICULARES 

CENTER 
• Las colecciones son peligrosamente bajas. Sin embargo, un feligrés generoso de St. 

Joseph ha cubierto el déficit de $ 5000 de The Center Cluster. Hemos tenido que 
transferir dinero de los ahorros para pagar facturas. Tenga en cuenta que debe pagar el 
monto total de la promesa antes de fin de año; de lo contrario, la iglesia será responsable 
de ese monto. 

• Se pospone la reunión prevista para el 17 de octubre y se anunciará la nueva fecha. 
Asegúrese de inscribirse en FLOCKNOTES a través del sitio web de la parroquia para 
obtener las últimas actualizaciones. 

• Nuevamente estamos restringidos a 10 personas en las misas debido al aumento de las 
pruebas positivas de COVID-19. 
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