Anuncios en toda la comunidad
ANUNCIOS EN TODA LA COMUNIDAD
El condado de Rio Grande ahora tiene el código naranja para COVID19. Debido a que nunca salimos de
estas restricciones en nuestras parroquias y misiones, nada cambiará con respecto al número permitido en
las misas, con la excepción de la cafetería St. Joseph's, que ahora solo puede albergar a 20 personas.
¿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.
Mientras dure la epidemia de COVID19, no realizaremos misas funerarias, rosarios o vigilias en las
misiones o capillas históricas.
El calendario de la semana de Navidad se publica en el sitio web, la página de Facebook y el boletín.
Hemos agregado una misa al mediodía el día de Navidad en la iglesia de San José. No habrá misas en las
misiones.
PARA COMUNIDADES PARTICULARES
CENTER

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. El Rosario y Misa de Nuestra Señora de Guadalupe será el 11 de
diciembre a las 6:30 pm.
SAGUACHE

Las misas en St Agnes están suspendidas durante el invierno y principios de 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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