HORARIO DE LAS MISAS DE NAVIDAD
24/25 de Diciembre de 2020
Jueves, 24 de diciembre de 2020
Misa de Vigilia a las 3:00 p.m. - en inglés *
Misa de Vigilia a las 5:00 p.m. - en inglés
Misa de Vigilia a las 7:00 p.m. - en español
Misa de medianoche a las 12:00am- en inglés - se usará incienso

Viernes, 25 de diciembre de 2020
Misa de Navidad a las 9:00 a.m. - en inglés
Todas las misas de vigilia incluirán la lectura de un cuento a los niños y la procesión
con las figuras de la Natividad hasta el nacimiento. Las misas que estarán disponibles
en Facebook y en la estación de radio se determinarán en una fecha posterior.
No habrá Misa a las 8:00 a.m. el sábado 26 de diciembre de 2020.
ni confesiones de 2:00 a 4:00 p.m
Regresaremos a nuestro horario regular el sábado, 26 de diciembre de 2020
a las 5:00 p.m. para la Misa de Vigilia.

Mimistros de la Liturgía: Si desea servir en cualquiera de estas Misas como Servidor
del Altar, Lector, Ministro de la Eucaristía o Ujier, por favor vea a Libby o envíele un correo
electrónico a ljdowns@stsppchurch.org.
Los Ujieres dirigirán a la congregación a sus asientos cuando lleguen a la iglesia, siguiendo los
requerimientos de distancia de 6'. Los Ujieres también estarán contando a las personas, ya que
podemos sentar de 150-175 personas siguiendo los requisitos del CDC en cualquiera de estas
misas. Este año 2020 ha provocado que muchos de nosotros tengamos que hacer ajustes, así que
familias, por favor hablen unos con otros y permítannos hacer cambios en nuestras tradiciones por
la seguridad de todos durante esta Noche Santa.
* Este programa es sólo para este año. El Obispo ha dado permiso durante este año pandémico para celebrar una
misa antes de las 4:00 p.m. para aliviar el hacinamiento y asegurar los requerimientos del CDC.

