SJCC Community Wide Announcements
ANUNCIOS EN TODA LA COMUNIDAD
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Si desea convertirse en Ministro Eucarístico Extraordinario (EEM), habrá una capacitación este
miércoles a las 6:00 pm. Los EEM que regresan cuyo mandato ha caducado o vencido también
deben tener la seguridad de continuar en su ministerio.
Estamos obteniendo una respuesta modesta a nuestra necesidad de monitores para evaluar a los
feligreses antes de las misas. Estas personas pueden inscribirse para ayudar solo con los funerales
los días de semana o en las misas de los domingos (y sábados por la noche. Llame a la oficina
para unirse a este esfuerzo para ayudar a detener la propagación).
Todavía estamos buscando la remoción de nieve para South Fork y Monte Vista. Ponte en
contacto con la oficina para obtener más detalles. Si no podemos encontrar a alguien que haga
esto, tendremos que cancelar misas en estas iglesias en los días de nieve.
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.
¡El Adviento llega rápido! Excepto el 8 de diciembre, a partir del 1 de diciembre, agregaremos
una hora de confesiones después de las misas vespertinas los martes y jueves (5: 30-6: 30 pm) en
St. Joseph's. Habrá una oportunidad adicional los miércoles por la noche durante la adoración
bilingüe vespertina en el Centro. Estas horas adicionales continuarán hasta el 18 de diciembre.
Segunda Campaña de Colecta para el Desarrollo Humano el 22 de noviembre se cambió a la
colección de socorro Covid. Todo el dinero recaudado se quedará aquí en la Diócesis.
Las reuniones de padres de educación religiosa en inglés tienen un cambio de horario a las 6:30
pm. Las reuniones de padres en español se han trasladado al segundo jueves de cada mes a las
6:30 pm.

PARA COMUNIDADES PARTICULARES
CENTER
• Volvemos a tener 50 personas asistiendo a Misas, por orden de la Provincia de Saguache.
• Venga a una adoración y bendición bilingüe los miércoles por la noche a las 7:00 pm.
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