Community Questions during the COVID-19 Pandemic
Until when is Mass suspended?
While this is a rapidly changing situation, the current Stay-at-Home order for Dallas County is through April
30th, but could be further extended.
How can I give to St. Michael?
Thank you for continuing to give your weekly tithing. During this time of uncertainty, our parish needs to
continue to pay the bills, staff salaries, and our construction fees for our new Sanctuary. We have placed this in
God’s hands and know that our community will come through as they can. Here is how you can give:
• www.stmichaelgptx.org/give
• Mail your check to the parish office.
• Drop your check off at the parish office by first calling the parish general phone number at 972-2620552
• It’s vital to continue to give to our St. Vincent de Paul and the best way to do so is online. Please note in
the comments how you’d like your donation to be distributed.
How can I go to Confession?
Scheduled Confessions at the church are not to be held given the current guidelines issued by public health
officials. Individual requests in person can be responded to at your discretion, understanding that the Shelter in
Place Order does not envision individuals traveling to churches, or priests visiting homes outside of an
emergency situation. During this time, you may do the Perfect Contrition. Perfect Contrition, which, as
articulated by the Catechism (paragraph 1452) and most recently by the Holy Father, “arises from a love by
which God is loved above all else” and “obtains forgiveness of mortal sins if it includes the firm resolution to
have recourse to sacramental confession as soon as possible.” The Perfect Contrition can be found on our
website at www.stmichaelgptx.org/resources.
How can I stay up-to-date on liturgical events and news from St. Michael?
We are updating our Facebook page and website daily to ensure we bring you the latest on our Virtual
Liturgical Events. Ministry leaders are also receiving email updates and should be sending them out to their
members. We are also working on a general email list you can join…stay tuned for more information on this.
How can I purchase RV Raffle Tickets?
Due to Texas law, we are not able to sell RV Raffle tickets online. We know this makes it hard to participate,
but you can mail in your check to purchase tickets or call the office to see how you can pick up your tickets OR
turn your RV raffle tickets in. We appreciate your generosity. At this time. The RV raffle will be extended so
everyone has a chance to turn in their tickets they were selling. We will announce the date at a later time.
Where can I find the Shelter in Place and Holy Week Guidelines?
To learn in detail about shelter in place and Holy Week Guidelines please visit
www.stmichaelgptx.org/resources

Preguntas de la comunidad durante la pandemia de COVID-19
¿Hasta cuándo se suspende la misa?
Si bien esta es una situación que cambia rápidamente, la orden actual de quedarse en casa para el condado de
Dallas es hasta el 30 de abril.
¿Cómo puedo dar a San Miguel?
Gracias por continuar dando tu diezmo semanal. Durante este tiempo de incertidumbre, nuestra parroquia
necesita continuar pagando las facturas, los salarios del personal y nuestras tarifas de construcción para nuestro
nuevo Santuario. Hemos puesto esto en manos de Dios y sabemos que nuestra comunidad saldrá adelante como
puedan. Así es como puedes dar:
• www.stmichaelgptx.org/give
• Envíe su cheque a la oficina parroquial.
• Deje su cheque en la oficina de la parroquia llamando primero al número de teléfono general de la
parroquia 972-262-0552.
• Es vital continuar dando a San Vicente de Paul y la mejor manera de hacerlo.
¿Cómo puedo ir a la confesión?
Confesiones Programadas no deben ser celebradas en la iglesia dadas las pautas actuales emitidas por los
funcionarios de salud pública. Las solicitudes individuales en persona pueden ser respondidas a su discreción,
entendiendo que la Orden Refugio en el Lugar no prevé que las personas se trasladen a las iglesias o que los
sacerdotes visiten los hogares fuera de una situación de emergencia. a Contrición Perfecta, que, según lo
articulado por el Catecismo (párrafo 1452) y más recientemente por el Santo Padre, "Cuando brota del amor de
Dios amado sobre todas las cosas" y "obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme
resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental". Alienten especialmente a los fieles que
pueden sentirse desesperados por no tener acceso al Sacramento de la Confesión. Puede encontrar la Contrición
Perfecta en www.stmichaelgptx.org/resources.
¿Cómo puedo comprar los boletos de la rifa de RV?
Tenga en cuenta que, debido a la ley de Texas, no podemos vender boletos de rifa de RV en línea. Sabemos que
esto dificulta la participación, pero puede enviar su cheque por correo para comprar boletos o llamar a la oficina
para ver cómo puede recoger sus boletos o entregar sus boletos para la rifa de RV. El sorteo de RV se extenderá
para que todos tengan la oportunidad de entregar sus boletos que estaban vendiendo. Anunciaremos la fecha
más adelante. ¡Muchas gracias por su apoyo!
¿Cómo puedo estar al día sobre los eventos litúrgicos y las noticias de San Miguel?
Estamos actualizando nuestra página de Facebook y nuestro sitio web a diario para asegurarnos de brindarle lo
último en nuestros eventos litúrgicos virtuales. Los líderes del ministerio también están recibiendo
actualizaciones por correo electrónico y deberían enviarlas a sus miembros. También estamos trabajando en una
lista general de correo electrónico a la que puede unirse ... esté atento para obtener más información al respecto.
¿Dónde puedo encontrar las pautas de Refugio en el lugar y Semana Santa?
Para conocer en detalle sobre el refugio en el lugar y las Pautas de la Semana Santa, visite
www.stmichaelgptx.org/resources

