11/30/2020
Queridos amigos en Cristo,
Dado que en este momento estamos experimentando un clima favorable a media mañana (ni
demasiado frío, ni lluvia todavía) tendremos la oportunidad de celebrar la Misa dominical al aire
libre.
Todo seguirá igual como expliqué en mi última carta. El horario para las Misas transmitidas en
vivo por internet (durante los días y fines de semana), para la distribución de la Sagrada
Comunión, para las confesiones y para la oración privada, sigue siendo el mismo. Pero los
domingos (a partir de este domingo 6 de diciembre y siempre que el clima lo permita) la Misa de
las 10:00 a.m. en inglés y la Misa de las 12:00 p.m. en español se transmitirán en vivo por
internet y también se celebrarán al aire libre para aquellos que deseen participar en persona.
Tengan en cuenta que se requiere pre-registración para participar en estas dos misas: 10:00 am
en inglés y 12:00 pm en español. Para registrarse visiten nuestro sitio web de la parroquia o
llame a la oficina parroquial. Por favor usen ropa apropiada para el clima actual, cubre bocas y
mantengan distanciamiento social.
En relación a las festividades de Nuestra Señora de Guadalupe, el plan es el siguiente:
El novenario será transmitido en vivo por internet del jueves 3 al viernes 11 de diciembre a las
7:00 pm. El enlace puede encontrarse en la página de la parroquia. Invitamos a que todos los
feligreses se unan desde su casa con nosotros a rezar el rosario.
De igual manera, el día sábado 12 de diciembre, el día de la fiesta, las mañanitas y la misa serán
transmitidas en vivo por internet a partir de las 6:30 am. Pero tendremos distribución de la
Sagrada Comunión después de la Misa a las 8:20 am.
Para aquellos que gusten ofrecer flores, un altar en honor a nuestra Madre Santísima se colocará
en plaza de la parroquia. Por los protocolos vigentes, no se permitirán flores en el interior de la
Iglesia.
Sigamos rezando por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, por el
fin de la pandemia y la recuperación pronta de todos los afectados.

En Cristo,
P. Jesus Hernandez

