Se reanudan las Misas con el horario que sigue:
sábado - 4:30PM (inglés)
domingo
8:00AM (inglés)
10:00 AM (inglés)
12:15PM (español)
martes, jueves, viernes – 12:00PM
miércoles Misa y Hora Santa - 7:00PM.
Todos Misas es transmitido en vivo. Para los que no puedan entrar en la iglesia
Cliq aqui para los Oracion para la Comunion Espiritual


Ahora estamos celebrando la Misa comuna ocupación de 50% Se celebra todos las Misas
en la iglesia hasta nuevo aviso. Hay cupo limitado de 200 personas en cada Misa.



La Mis está disponible ahora en vivo en el canal Youtube de la iglesia. Favor de buscar
SAINT MARY OF THE ASSUMPTION, FORT WORTH, TX, de suscribir y tocar el
icono de la campana. Para su conveniencia el enlace a la Misa en vivo todavía está
disponible en el sitio web de St. Mary, MyParish App y el grupo Facebook de St. Mary
of the Assumption



Para ofrecer un ambiente seguro, la Misa de las 8:00am los domingos es dedicada
para los ancianos, las personas con necesidades especiales.



Se requiere que todos que entran en la iglesia para la Misa llevan máscaras cubriendo la
nariz y la boca todo el tiempo. Si no lleva una máscara, no se permite entrar en la
iglesia



Las bancas en la iglesia estarán claramente indicadas a la distancia social segura. Para
familias con 3 o más personas deben sentarse juntos pero a una distancia segura de otras
familias Hay acomodadores presentes en la Puerta para ayudarles con esto



Se reanudan confesiones y están disponibles los sábados a las 3pm y los miércoles a
las 6:30pm. No hay confesiones cara a cara Para recordarles, favor de continuar con la
distancia social de 3 pies mientras espera en fila para la confesión



Bodas, Quinceañeras, y Funerales: Se limite el cupo a 200 personas. Se requiere
máscaras y distancia social. Favor de llamar a la oficina parroquial con preguntas o
preocupaciones.

DEBIDO AL COVID 19, entrada a la rectoría es disponible solamente por cita. Les agradecemos
su cooperación y su entendimiento. El horario de la oficina es lunes a jueves de las 9am hasta las
4pm. Se requiere que cualquier persona entrando a la oficina lleva una mascarilla. Favor de
entender que estamos disponibles por correo electrónico administrator@stmarysftw.org o dejar un
mensaje telefónico en la oficina parroquial 817-923-1911. Devolvemos sus llamadas tan pronto
posible.

