
Anuncios de la comunidad entera
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. 
Envíelo por correo, colóquelo en la colección o lleve en mano sus nombres en una hoja de papel 
en un sobre separado marcado como "All Souls" con su donación a la oficina de 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. 

• Estamos de vuelta con todas nuestras fuerzas para todas nuestras misas, 50 en el Santo Nombre 
de María y San Francisco Jerónimo, 80 en San José y 20 en Creede, South Fork y Saguache. 

• P. ¡La Clínica le dijo a Albert el miércoles que nunca tuvo COVID19! Entonces está autorizado 
para el ministerio. Mientras tanto, desinfectamos químicamente la Iglesia de San José durante 
más de una semana. 

• En todas nuestras parroquias limpiamos bancos, puertas y otras superficies que la gente toca con 
una solución de agua y lejía diluida para su seguridad. Por favor use siempre sus máscaras para 
misa, siga los procedimientos de registro, etc. Esto mantendrá a la comunidad a salvo de una 
posible infección. Si se siente enfermo o si ha viajado en avión, quédese en casa durante al menos 
14 días. 

• El hecho de que no asista a Misa en la Iglesia no significa que podamos funcionar sin sus 
contribuciones. 

• A modo de prueba: estamos convirtiendo la misa en el estacionamiento (sábados a las 9:30 am) en 
una misa para personas mayores (de 55 años en adelante) dentro de la Iglesia, a partir del 31 de 
octubre. Se seguirán todos los protocolos de distanciamiento seguro. 

PARA COMUNIDADES PARTICULARES 

CENTER 
• Volvemos a tener 50 personas asistiendo a Misas, por orden de la Provincia de Saguache. 
• Si se siente enfermo o si ha viajado en avión, quédese en casa durante al menos 14 días. 

MONTE VISTA 
• Las recaudaciones siguen siendo muy bajas. 
• Las misas de estacionamiento se suspenderán después de este fin de semana. Venga a misas 

regulares o asista por internet.. 

SAGUACHE 
• P. Albert celebrará misas en St. Agnes los fines de semana de su rotación. 
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