
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. 

• 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 tanto en Sa Francis Jerome como en la iglesia de 
St. Joseph. No habrá misas en las misiones. 

• Las misas regresan a 50 en las parroquias (70 en St. Joseph's) y 20 en las Misiones de Creede y South Fork 
a partir del 19 de diciembre. Los mismos números para todas las devociones. 

• Habrá una reunión importante para los padres y estudiantes que se están preparando para el sacramento de 
la Confirmación hoy a las 2 en punto. Esta es una reunión de Zoom. El diácono Jerry explicará los detalles 
del proceso. Flocknotes envió por correo electrónico a todos un documento que describe el proceso y la 
invitación a la reunión de Zoom. Si tiene preguntas, comuníquese con el diácono Jerry. 

PARA COMUNIDADES PARTICULARES 

DEL NORTE 

• Tenga en cuenta que habrá dos misas durante la Navidad: una a las 6 pm el día 24 y a la medianoche. No 
habrá misa durante el día de Navidad. 

CREEDE 

• Tenga en cuenta que no habrá Misa de Navidad. Por favor planee venir a Del Norte, Center o Monte Vista. 
El horario de la misa dominical continuará como siempre. 

SOUTH FORK 

• Tenga en cuenta que no habrá Misa de Navidad. Por favor planee venir a Del Norte, Center o Monte Vista. 
El horario de la misa dominical continuará como siempre. 

CENTER 

• Este miércoles a las 7 pm estaremos escuchando confesiones durante la Adoración. 
• Agregaremos una misa solo en español al mediodía del día de Navidad. Las 10 de la mañana es ahora misa 

en inglés. 

MONTE VISTA 

• Las misas de Navidad serán a las 6 pm víspera de Navidad, y a las 9 am y a las 12 del mediodía el día de 
Navidad. 

• Las horas adicionales de la Confesión de Adviento son después de las misas de los martes y jueves por la 
noche. Confesiones del sábado como de costumbre. Tanto el P. Albert y el P. Don escuchará confesiones de 
5: 30-7pm. 

SAGUACHE 

• Las misas en St Agnes están suspendidas durante el invierno y principios de la primavera.


