Buenas noticias, el P. Kiko está añadiendo una misa más a partir de este fin de semana, el
domingo a la 1 pm en español. De acuerdo con las órdenes ejecutivas del arzobispo Muestra y
del gobernador Brown, el número de personas en una misa no puede exceder de 25. Esto
incluye al sacerdote, ministros esenciales, músicos y cualquier persona presente. Se debe
mantener el mínimo de distanciamiento social adecuado de 6 pies (excepto los miembros de la
misma casa) y una limpieza adecuada de la iglesia después de cada uso.
El calendario de misa hasta finales de mayo es el siguiente:
Sábado 5 pm Inglés
Sábado 7 pm Español
Domingo 9 am Inglés
Domingo 11:30 am Español
Domingo 1 pm Español
Martes 10 am Inglés
Miércoles 6:30 pm Español
Jueves 6 pm Inglés
Viernes 10 am Español
Comuníquese con Maria Addessi para programar la asistencia a las misas inglesas,503-9912516 o por correo electrónico al maria_addessi@msn.com
Comuníquese con Gloria Ahumada para programar la asistencia a las misas españolas,503-9913910 o por correo electrónico a gloriaahumada@aol.com
Mi entendimiento es que las Misas Españolas están llenas este fin de semana (excepto la nueva
1 pm) y sólo un par de espacios se quedan para el último fin de semana del mes

El horario de adoración es:
Martes 7-8 pm
Miércoles 5:30 – 6:30 pm
Viernes 10:30 am - 9 pm
Comuníquese con Gloria Cisneros para programar, 503-551-2767 o
gloriacisneros096@gmail.com por correo electrónico (mismo máximo en un momento dado de
25).
Cualquier persona que asista a Misa o Adoración lo hace bajo su propio riesgo. Las personas
vulnerables, en riesgo y de otro tipo deben permanecer en el hogar. Cualquier persona que
tenga hasta el más mínimo síntoma o sentimiento de enfermedad debe permanecer en casa.

Continúa la dispensa general de asistir a misa los domingos y días santos de la obligación. El P.
Kiko continuará transmitiendo en directo sus misas en Facebook (con la excepción de la misa
del domingo 1 pm, segunda misa española del día).
Las confesiones regulares son de 3:30-4:30 pm el sábado o con cita previa con el P. Kiko.
Los sobres de colección/donaciones se pueden colocar en el cuadro desplegable cerca de la
parte posterior de la iglesia.

Las contribuciones también se pueden hacer en línea con una tarjeta de crédito a través del
sitio web de la Iglesia de San Patricio. https://stpatrickindependence.org/contributions
Un registro de la lista de los que se inscribieron y asistieron a cada misa debe ser mantenido
por la parroquia. En caso de un caso positivo de COVID, la parroquia debe ayudar a los
funcionarios de salud pública con el rastreo y el contacto con todas las personas que puedan
haber estado expuestas.

El uso de máscaras/cubiertas faciales es recomendado por los CDC. El uso de máscaras
faciales/cubiertas en masas se deja a discreción individual. Sólo aquellos con máscaras pueden
unirse al canto congregacional.
Se utilizará una sola entrada para entrar a la Iglesia. Los acomodadores u otra persona serán
asignados para registrarte. Si no está en la lista no podrá asistir.
A las personas/familias se les permitirá asistir a la Misa sólo una vez en un período determinado
según lo determine la parroquia. Esto puede cambiar, pero por ahora estamos diciendo una vez
al mes para las misas de fin de semana: una vez a la semana para las misas entre semana. A
partir de las 5 pm del viernes, llenaremos cualquier franja horaria abierta de fin de semana. La
razón de este sistema es permitir que todos los que quieran inscribirse, la oportunidad de masa
antes de que se repita el ciclo.
A partir de junio habrá Celebración de los Sacramentos el martes, miércoles y jueves por la
noche a las 7 pm. RCIA y los candidatos RCIC se programarán cuatro (4) a una misa del2 al9de
junio. A cada candidato se le permiten cinco (5) asistentes, incluyéndose a sí mismos.
Típicamente sería el candidato, padres y abuelos, total de 5. El P. Kiko retransmitirá en vivo en
Facebook para que los miembros de la familia y otros los observen. Los candidatos de RCIA y
RCIC deben comunicarse con:
Maria Addessi, 503-991-2516, maria_addessi@msn.com
Norma Magana, 541-740-8898, norma.magana@hotmail.com
Susana Cervantess, 503-420-9313
Las confesiones también tendrán lugar en junio en preparación para las Confirmaciones y la
Primera Comunión.
Los candidatos al Sacramento de la Confirmación deben ponerse en contacto con:
Willy García, 541-760-5815, garciachrist1975@gmail.com o
Alma Ceja, 971-241-1268, positos22@yahoo.com
El Sacramento de la Primera Comunión tendrá lugar durante el mes de julio. Los padres del
candidato deben comunicarse con:
Cynthia Cisneros, 503-939-3163, cynthiacisneros19@hotmail.com
Los bancos VIP (Cry) Room están de vuelta para familias con niños pequeños. Limitado a dos
familias con distancia social.
Adjunto es el boletín de esta semana.
Ora, sé seguro, mantente saludable y disfruta de tu semana.
Darin

