Iglesia Catholica
de San Patricio
Canby, OR

Misas diarias
Martes: 7:00p.m.
Español
Miércoles – Viernes
8:30 a.m. en inglés

Horario de confesión
Sábado's 3:00p.m.-4:00p.m.
Sólo con cita previa

¡COMO TE MANTENEMOS SEGURO!
Nos encontramos ya a mediados de noviembre y
pronto celebraremos el primer domingo de
Adviento el 28 y 29 de este mes. Los hemos
extrañado a muchos ustedes y estamos orando
para que podamos tener la oportunidad de verlos
de nuevo y que puedan regresar a la misa pronto,
especialmente para estos días importantes.
Estamos haciendo todo lo que está en nuestras
manos para ayudarle a mantenerse seguro
mientras asiste a la misa en la parroquia de San
Patricio. Esperamos que al revisar estas pautas de
seguridad que estamos realizando en su nombre,
se sienta más seguro de regresar a la misa.

8:30 a.m. y 10:30 a.m.
En inglés
12:30p.m. Misa en español

El 2 de octubre, durante una de sus charlas online,
nuestro Arzobispo Alexander Sample animó a
todos los feligreses a regresar a la misa y recordó
a todos los fieles a "No vivir nuestra fe como
católicos aislados unos de otros". Continuó
diciendo que "Estamos destinados a ser una
comunidad de creyentes que se reúnen en el altar
del Señor para escuchar la palabra de Dios y
participar en la Eucaristía. Así como lo fue desde
el principio cuando Jesús estableció una sola
Iglesia y una sola comunidad."

Para asistir a nuestras misas
diarias por la mañana y por
la noche, por favor anotarse
en la puerta. Debe usar su
mascarilla

Esperamos que, al revisar estas pautas de
seguridad, se sienta más a gusto y más seguro de
regresar a la Misa. La esperanza de nuestro
párroco, el Padre Arturo es que podamos seguir
orando y apoyándonos unos a otros como
comunidad. "¡No tengamos miedo, no estamos
solos!"

Horario de la Misa
Dominical
Vigilia del Sábado: 5:00p.m.

Domingos

Para asistir a nuestras
Dominicales Misas en
inglés, comuníquese con
Debbie Newbury, 503-2631286 o Heriberto Aguilar en
español, 503-263-1292.

