
 

 

Estimados amigos, 

 

Oramos porque todos se encuentres gozando de buena salud. En observancia  a las últimas órdenes del 

gobernador Newsom, nuestra Iglesia;  San Francisco de Asís no celebrará misa dentro del templo. Sin 

embargo, el obispo Gerald Barnes y el obispo Rojas han aprobado y proporcionado directivas para celebrar la 

Santa misa al aire libre. Esta se celebrará en el patio / jardín de rosas de la parroquia a partir del próximo 

domingo 19 de julio de 2020.  

A continuación encontrara información importante, si planea asistir a misa el próximo fin de semana 

 

Horario de la Santa Misa al aire libre para el próximo fin de semana: 

 Domingo, 6:00 AM Ingles.   

 Domingo, 7:00 AM Español. 

 Domingo, 8:00 AM Vietnamita. 

Importante información que debe sobre de la misa al aire libre: 

 Continúe haciendo su reservación para asistir a misa al teléfono  760-564-1255. 

 Las Misas al aire libre se llevarán a cabo excepto; por la advertencia de clima extremadamente caliente 

que represente un peligro para la salud. Se les recomienda usar un sombrero para protegerse del sol. 

 Aún se requieren cubre bocas antes, durante y al finalizar la misa al aire libre. 

 Traiga una botella de agua para asegurarse de mantenerse hidratado durante la misa. 

 Por favor traiga su propio desinfectante de manos si es posible. 

 Para minimizar los riesgos a la salud, causados por el manejo de sobres y efectivo, si es posible, utilice 

WeShare (https://stfrancislq.churchgiving.com/ws/opportunities) para dar su donación. La donación en 

línea es fáciles de usar y se encuentran en la esquina superior derecha en la página principal en el sitio 

web de la parroquia. También tendremos una canasta de colecta disponible. 

 NOTA: Los baños localizados en el jardín de las rosas estarán disponibles para su uso. 

 Todas las demás áreas del edificio de la parroquia están cerradas al público.  

 SIEMPRE revise el sitio web de la parroquia antes de venir a Misa para obtener información de último 

minuto y posibles cancelaciones debido a condiciones climáticas o nuevas regulaciones por parte de las 

autoridades. 

 POR FAVOR RECUERDE: Que Si está enfermo con fiebre o tos, etc., ¡POR FAVOR, QUÉDESE EN 

CASA! No asista a misa y pongas en peligro la salud de los demás. 

 

Quedo de usted en Cristo 

 

 

 

Padre James  

  


