Celebrate the Birth of the Christ Child
at Holy Cross Catholic Parish
Holiday Schedule
Because of the pandemic our maximum capacity for each of our services is limited to 200 persons. We
encourage you to attend Mass, and we don’t want to turn anyone away, but we are called to love and care
for one another. Plan ahead, and please arrive early for Mass. If you are flexible and bilingual, please
consider attending an English-language Mass instead – especially during our Christmas celebrations
when we expect even more people.

Celebre el Nacimiento del Niño Jesus
en la Parroquia Católica de Santa Cruz
Horario de Misas
Debido a la pandemia, nuestra capacidad máxima para cada servicio todavía está limitada a 200 personas.
Lo alentamos a que asista a misa y no queremos rechazar a nadie, pero estamos llamados a amarnos y
cuidarnos unos a otros. Planifique con anticipación y llegue temprano. Si es flexible y bilingüe, considere
asistir una misa en ingles, especialmente durante las misas de Navidad, cuando esperamos más personas.

Confession / Confesión
Each Saturday evening at 4pm and by appointment
Todos los sábados por la noche a las 4 pm y por cita

Christmas Masses / Misas de la Navidad
Christmas Eve / Noche Buena
Thursday, December 24 – jueves 24 de diciembre
   12 mediodía ~ Misa en español   
4pm ~ Family Mass in English
Misa Familiar en Español ~ 7pm

Nativity of the Lord / La Natividad del Señor
Friday, December 25 – viernes 25 de diciembre
9am Mass in English / Misa en Español 11am
Feast of the Holy Family / La Sagrada Familia de Jesús, María, y José
Saturday, December 26 – 5pm and Sunday, December 27 – 9am in English
domingo el 27 de diciembre – 11am y 1pm en español

Noon Weekday Masses Resume December 28-31
Las misas del mediodía entre semana se reanudan del 28 al 31 de diciembre
Friday, January 1, Holyday of Obligation – Mary, Mother of God at 12 noon in English
viernes, 1 de enero, Día Santo de Obligación – Santísima Virgen María, Madre de Dios
a las 7pm en Español

