
Como recordarán, ayer hice un anuncio en las misas informando a 

los presentes, que hemos decidido alterar el horario para dos de 

nuestras misas dominicales debido al hecho de que el equipo de 

desinfección está tomando menos tiempo del que pensamos para 

desinfectar para la próxima misa. Hemos cambiado la misa de las 

11:30 a.m. a las 11:00 y la misa en español a la 1:30 p.m. Estos 

cambios se han realizado en el programa de reservación que puede 

encontrar en nuestro sitio web, la aplicación myparish y Facebook. 

Creemos que esto es lo mejor, ya que hemos tenido una espera de 

dos horas entre una misa y otra. Por lo tanto, cuando reserve un 

lugar en el sitio web, los cambios en la misa son los correctos. 

Quiero agradecer a quienes han asistido a las misas este fin de 

semana. Hemos visto un aumento constante en la asistencia, y si 

continúa haciéndolo, deberíamos estar alcanzando nuestra 

capacidad en los próximos fines de semana. Todavía estoy un poco 

desconcertado de por qué más de nuestras familias jóvenes no 

asisten a misa el fin de semana. Sé que es más conveniente sentarse 

en sus hogares y ver la transmisión de la misa, pero la dispensación 

es para aquellos que son demasiado mayores, o que tienen 

problemas de salud que no les permite asistir a misa. El número 65 

fue primero anunciado al comienzo de la pandemia, pero si usted 

tiene 65 años o más, y tiene buena salud, es bienvenido a misa. 

Mientras existan restricciones para el distanciamiento social, pasará 

un tiempo antes de que podamos abrir todos los asientos en nuestro 

espacio de adoración. Gracias por ser tan cooperativo desinfectando 

sus manos antes y después de la misa, y usando los cubrebocas. Sé 

que son incómodos y calientes para usar, pero así debe ser por el 

momento. 

Estoy muy agradecido con aquellos que han cambiado sus 

donaciones en línea del programa electrónico a Give Central. Espero 

que aquellos que no lo hayan hecho lo hagan, ya que el porcentaje 

de costo de servicio es mucho menor. Me gustaría terminar 

eventualmente el procesamiento electrónico para que no paguemos 

dos servicios en línea. Si tiene preguntas o problemas para pasar de 

un programa en línea a otro, llame a la oficina parroquial y lo 

ayudaremos. 

Si usaba sobres de contribución mensual, ya no los recibirá, lo cual 

es otra vía de ahorro para la parroquia. Mantendrá su número de 

identificación parroquial en nuestro programa de software 



parroquial que tiene todos los datos que necesitamos tener para 

poder brindarle un mejor servicio a usted y su familia. 

Un recordatorio sobre las ceremonias de confirmación. La primera 

será el viernes 31 de julio a las 7:00 pm y la segunda, el sábado 1 de 

agosto a las 10:00 a.m. Solo podemos acomodar al candidato, a dos 

padres y al padrino para mantener los requisitos de distanciamiento 

social. Transmitiremos en vivo las dos misas, lo que permitirá que su 

familia vea la ceremonia, aunque no puedan estar presentes 

físicamente. Le pido su comprensión, ya que no es una situación 

ideal, pero esto es lo que tenemos que hacer. 

Para aquellos interesados en saber cuándo celebraremos la Primera 

Comunión, habrá dos celebraciones, la primera el viernes 11 de 

septiembre a las 7:00 pm y la segunda el sábado 12 de septiembre a 

las 10:00 am. Tendremos que ver cuántas la recibirán, ya que esto 

permitirá a los padres sentarse con su hijo/a. Una vez que se 

conozcan los números, veremos cuánto espacio permitido tendremos 

para cualquier otro miembro de la familia. Si es así, será un número 

que se especificará, ya que los requisitos de distanciamiento social 

estarán vigentes. Por lo tanto, tendrá que reservar la cantidad de 

asientos permitidos en el sitio web, y DEBERÁ imprimir sus 

reservaciones y traerlas con usted para poder ser llevado a su 

asiento.  

 


