Cambios en la misa y los servicios en nuestra iglesia a partir del 18 de noviembre Queridos
hermanos y hermanas,
Una vez más, debido a un aumento en los casos de COVID-19, nuestro condado ha tomado
medidas de cierre. Lo que eso significa para nosotros es que no podemos tener misas o servicios
adentro de la Iglesia o salón. Durante el período de cierre y hasta nuevo aviso, las misas diarias
solo se transmitirán en vivo. Por lo tanto, a partir del 18 de noviembre, transmitiremos la misa en
vivo a las 9:00 a.m. Únase a nosotros en la página de Facebook de nuestra parroquia o en nuestro
sitio web www.olhcchurch.org. Las actualizaciones y los cambios de horario también se
publicarán en nuestro sitio web.
Los fines de semana intentaremos tener misas al aire libre si el clima lo permite. Si hace
mucho frío, ventoso o está lloviendo, se cancelarán las misas de fin de semana al aire libre.
Aquellos que vienen para las misas de fin de semana deben traer sus propias sillas, seguir todas
las normas de seguridad, desinfectar las manos, usar un cubre bocas y mantener la distancia
social. Permanezca en las áreas marcadas únicamente. La dispensación de la obligación de
asistir a misa los domingos y días festivos de obligación emitida el 12 de marzo de 2020,
sigue vigente hasta nuevo aviso.

Para este fin de semana, el horario de misas es el siguiente:
• sábado a las 4:15 PM en inglés y a las 6:00 PM en español.
• Domingo a las 8:00 A. M. Y a las 11:00 A. M. En inglés
• Domingo a las 12:30 PM y 6:00 PM en español.
El jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias: si el clima lo permite,
tendremos una misa de 9:00 AM en inglés y una misa de 12:00 PM en español.
Hasta nuevo aviso, la oficina parroquial no estará abierta al público. Puede llamar a la oficina
parroquial de 9:30 A. M. a 12:30 P. M. Y de 1:30 P. M. A 3:30 P. M., Dejar un mensaje en el
buzón de voz, nos comunicaremos con usted lo antes posible.
Si tiene alguna emergencia, comuníquese con el Padre Joseph al (626) 733 7408.
O el P. Celular Luis (831) 707 4458
Para obtener información actualizada y actualizaciones sobre todos los asuntos de la iglesia,
visite nuestro sitio web www.olhcchurch.org Actualizamos la información con regularidad.
Gracias por su comprensión y paciencia.

P. Joseph Paradayil, SDB Párroco

