El Condado Monroe pasa a Amarillo – Plan de la Parroquia San Mateo para Reabrir
Comenzando el Lunes Junio 1, 2020 el horario de nuestra Misa Diaria será:
Misa Diaria

Hora

Lunes – Viernes
Sábados

12:00m
8:00am

(Confesiones despúes de la misa)

Por favor recuerde:





Llevar puesta una Máscara – Debes traer tu propia máscara, no se proveerán máscaras.
Las reglas de la Distancia Social deben ser seguidas estrictamente (No reuniones a la salida del templo)
Se dispondrá solo del 25% de nuestra capacidad (Entrarán los que lleguen más temprano)
Trae desinfectante si quieres.

Comenzando el Sábado Junio 13, 2020 nuestro horario de Misas Dominicales Será:
Misas Dominicales

Hora

Sábado
Domingo

4:00 pm
8:00 am
9:15 am
10:45 am
12:15 am
2:00 pm
6:00 pm

(Confesiones 3:00pm - 3:45pm)
Español
Español

Por favor recuerde:







El Obispo ha suspendido la obligación de atender a la Misa Dominical y así continuará este tiempo.
Llevar puesta una Máscara – Debes traer tu propia máscara, no se proveerán máscaras.
Las reglas de la Distancia Social deben ser seguidas estrictamente (No reuniones a la salida del templo)
Se dispondrá solo del 25% de nuestra capacidad (Entrarán los que lleguen más temprano)
Trae desinfectante si quieres.
La Parroquia será limpiada completamente antes y después de cada Misa.

Opciones para las misas del fin de semana, de acuerdo a las diversas circunstancias.
1. Mantenerse en Casa y Ver el Streaming de la Misa (Youtube, Facebook, Página Web de la Parroquia)
 Si usted prefiere, después de cada Misa Dominical la Sagrada Comunión será distribuida en el
parqueadero más grande. Tener puesta la máscara es obligatorio para quienes no pueden
atender a las misas dentro de la parroquia por motivos de salud.

2. Asistir a la Misa dentro del Templo Parroquial
 25% de la capacidad (90-140 personas dependiendo de asistencia individual o familiar)
 Si la parroquia ya está a su capacidad total cuando llegues, puedes ver la misa en tu celular o
tablet y luego recibir la comunión en el estacionamiento grande. Llevar la máscara es
obligatorio. (Dentro de poco podrás escuchar la misa en la radio mientras estás en el
estacionamiento).
Soporte Económico
Muchas personas siguen preguntando sobre el estado financiero de la parroquia durante esta
pandemia. La verdad es que necesitamos su apoyo, si su circunstancias personales y familiares se lo
permiten. Por favor, use uno de los siguientes métodos para ayudarnos económicamente:






Inscríbete en el Online Giving. https://www.osvonlinegiving.com/3038/
Deje a través del espacio puesto en la pared exterior de la oficina, lo cual te permite dejar
correspondencia y sobres sin tener ningún contacto.
Envía tus sobres en el correo regular, como enviando una carta. Usa nuestra dirección 78
Ridgeway St. PA. 18301.
Va a haber una canasta para depositar la Colecta Dominical después de la comunión.
Va a haber una canasta para depositar la Colecta Dominical en el estacionamiento después
de la comunión.

Nuestra parroquia quiere poder reabrir intentando solventar todas las necesidades para el fortalecimiento
de su fe durante estos tiempos difíciles. Si tienes alguna pregunta o quisieras que se aclaráramos mucho
más este proceso de reapertura por favor, me puedes enviar un correo electrónico o llamar a la oficina
parroquial.
Que Dios te Bendiga,
Padre Jerry
Párroco

