Community Wide Announcemenbs (Sp)
ANUNCIOS EN TODA LA COMUNIDAD
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Debido al estado del Código de la salud Naranja (Más seguro en el hogar) de la región SLV, estamos
implementando las siguientes políticas de llamadas anticipadas hasta el 30 de noviembre:
Si desea venir a orar en la Iglesia, tener una cita con el clero o hacer cualquier otro tipo de negocios o
necesidades sacramentales durante el día, llame con anticipación.
Las llamadas ordinarias de comunión en casa se suspenden hasta que sea más seguro. Los sacerdotes
seguirán viniendo para los "últimos ritos". Asegúrese de hacer la llamada antes de que su ser querido
muera, si es posible.
Todavía necesitamos monitores para evaluar a los feligreses antes de las misas funerarias. Llame a la
oficina para unirse a este esfuerzo para ayudar a detener la propagación.
La oficina estará cerrada la semana de Acción de Gracias. Por favor llame y deje mensajes. Serán recogidos
periódicamente. Siga las indicaciones del teléfono para emergencias.
La Misa del Día de Acción de Gracias se celebrará en la Misa de las 9 am el jueves 26 de noviembre. La
Bendición de Alimentos se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre después de la misa de las 7:00 am.
El hecho de que no asista a Misa en la Iglesia no significa que podamos funcionar sin sus contribuciones.
¿Le preocupa la exposición al COVID 19? Venga a la misa para personas mayores el sábado a las 9:30,
para los mayores de 50 años. Se siguieron rigurosamente los protocolos de distanciamiento social.
La segunda colección de la Campaña para el desarrollo humano se ha cambiado a la colección de socorro
Covid. Esta colección se retomará hoy, 21 al 22 de noviembre. Todo el dinero recaudado se quedará aquí en
la Diócesis.
No olvide que si realiza operaciones bancarias en San Luis Valley Federal, puede votar una vez por cada
cuenta que tenga con ellos para su Iglesia, como parte del programa The Spirit of Giving. El año pasado
nuestras iglesias recibieron 825,00 de este programa.
Mientras dure la epidemia de COVID19, no realizaremos misas funerarias, rosarios o vigilias en las
misiones o capillas históricas.
Consulte el boletín para conocer el calendario de días festivos de diciembre.
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Venga a una adoración y bendición bilingüe los miércoles por la noche a las 7:00 pm.
A partir del 2 de diciembre, escucharemos confesiones durante la Adoración los miércoles por la noche.
La Novena de Rosarios por Nuestra Señora de Guadalupe comenzará el 3 de diciembre, en la página de
Facebook de la Comunidad del Alfarero.

SAGUACHE
•

Después de consultar con la Diócesis, suspenderemos las Misas en St. Agnes durante el invierno. Por tanto,
este domingo será la última misa hasta la primavera. Seguiremos informándoles a través de
FLOCKNOTES de las actividades parroquiales. Se anima a los feligreses de St. Agnes a asistir a misa en
las otras iglesias de la Comunidad Católica de San Juan o Alamosa. Continúe contribuyendo mensualmente
a las finanzas de St. Agnes durante este tiempo de inactividad para ayudar con la obligación financiera de la
misión.
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