A todos los miembros de la comunidad (Northwest Tri- Parish Community)
Durante estos tiempos difíciles, ofreceremos toda la asistencia espiritual y sacramental que se necesite. Las misas se transmitirán por Facebook y tendremos
confesiones y Exposición del Santísimo Sacramento. Los sacerdotes estaremos disponibles siempre.

Canales de comunicación
Facebook: https://www.facebook.com/Saint-Michaels-Church-117738491586573/
Webpage: https://nwtriparish.com/
Flocknote: https://nwtriparishes.flocknote.com/ Par esta última aplicación necesitas inscribirse, y puedes cancelarla cuando quieras.
Teléfono de la oficina: 970 824 5535. Si necesitas concejo espiritual, unción de los enfermos o confesión fuera de los horarios establecidos, puedes llamar al
celular de los sacerdotes. P. Gerardo: 970 326 8294 y P. Shannon: 970 326 8295
Boletines como este están colocados en las puertas de las iglesias.

Las puertas de la Iglesia están abiertas.
Tratamos de limpiar y desinfectar la iglesia con frecuencia. Sigue las siguientes recomendaciones:
1 Las personas tienen que estar separadas al menos 6 pies (1 metro y 82 cm.) una de otra
2 Lavarse las manos con agua y jabón.
3 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
4 Cubrirse la boca al momento de toser.
5 Si te sientes enfermo no salgas de casa. Reza desde tu hogar

Confesiones.
Los servicios penitenciales se cancelan, pero los sacerdotes seguiremos confesando.
San Miguel: De martes a sábado de 5 a 6 de la tarde. Los Domingos de 10 a 11 de la mañana.
Sagrada Familia: Sábados de 5 a 6 de la tarde. El Sacerdote estará disponible desde el sábado a medio día hasta el Domingo a las 11:00 am.
San Ignacio: Domingos de 5 a 6 pm

Adoración del Santísimo Sacramento.
San Miguel: Martes a sábado de 5 a 6 de la tarde y Domingos de 10 a 11 de la mañana.
Sagrada Familia: Sábados de 5 a 6 de la tarde
San Ignacio: Domingos de 5 a 6 de la tarde.
Bendición de protección con la Eucaristía.
Cada Domingo los sacerdotes haremos una bendición con el Santísimo Sacramento en los cuatro puntos cardinales de cada una de las parroquias (solo el
sacerdote).

Oraciones y novenas.
Oración del Papa Francisco: La Santa Sede
Nuestro obispo nos indica la Novena a Nuestra Señora del Monte Berico: https://archden.org/coronavirus/novena/

Misas en vivo y grabadas:
Las Misas Dominicales estarán disponibles en www.nwtriparish.com a partir del sábado a las 4 de la tarde, y entresemana de lunes a viernes a las 8:30 am

Cocina comunitaria en San Miguel.
Martes de 11:00am a 1:00pm
Jueves de 4:00pm a 6:00pm
Sábados de 11:00am a 1:00pm.

Nuestra protección más grande es el Señor Jesús, médico del cuerpo y del alma, y la poderosa intercesión de María Santísima.

