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17 de noviembre del 2020  

Mis estimados feligreses: 

 

La oficina de la cancillería de la Diócesis de San José emitió una carta ayer indicando que el culto en el 
interior en todas las parroquias de nuestra Diócesis está temporalmente suspendido, a partir de hoy, 17 
de noviembre del 2020. Esta orden coincide con el mandato del Condado de Santa Clara de devolver al 
condado en el nivel morado que es el más restrictivo. Esto se debe al aumento de casos de COVID-19 y 
hospitalizaciones que se están produciendo en nuestro condado. Bajo el marco del Proyecto original de 
California, el nivel morado no permite el culto en el interior dé las iglesias. Pero bajo la Directiva 
Mandatorio actualizada del Condado para las reuniones, una reunión al aire libre puede tener hasta 200 
personas. 

Para este fin de semana, 22 de noviembre del 2020, observaremos el siguiente horario para nuestro 
culto al aire libre: 

1. Misa al aire libre - Inglés - 10:00 am 
2. Misa al aire libre -Español- 11:30 am 
 

Visite nuestro sitio web para registrarse / reservar si elige asistir a nuestra Misa al aire libre. Como de 
costumbre, observaremos las directivas del condado para reuniones al aire libre donde guardaremos un 
distanciamiento social de al menos seis pies, desinfectando nuestras manos y usando un tapabocas. 

Verifique también el clima para protegerse en consecuencia del clima frío. Traiga también sus propias 
sillas portátiles. En caso de que llueva, y opta por no venir, no es necesario que cancele su reservación. 

Continuaremos manteniendo el horario de la Misa por ZOOM como de costumbre, en inglés a las 11:00 
am y en español a la 1:00 pm para el 22 de noviembre de 2020. 

Próximamente publicaremos más información sobre nuestros horarios de misas, especialmente 
mientras nos preparamos para la llegada del tiempo de Adviento y Navidad. Intente visitar de vez en 
cuando nuestro sitio web parroquial para obtener información actualizada de nuestros horarios de 
misas. 

En los corazones de Jesús y María,  

el P. Angelo David 
Pastor 


