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COMUNICADO DE PRENSA

El Arzobispo John C. Wester será anfitrión de una serie de Reuniones
Comunitarias a través de Facebook en vivo en

ALBUQUERQUE - Jueves 9 de julio de 2020 - Les invitamos a acompañarnos en una serie de Reuniones
Comunitarias virtuales, en vivo, con el Arzobispo John C. Wester, a partir de julio y hasta octubre de 2020.
Las reuniones se realizarán en dos partes en cada fecha programada, una en inglés (de 6:00 a 6:30 p.m.
MT) y otra en español (de 6:30 a 7:00 p.m. MT). El propósito de las reuniones comunitarias es invitar al
pueblo de Dios a hacer preguntas al Arzobispo Wester sobre el impacto que la pandemia COVID-19 está
teniendo en los fieles. Para enviar una pregunta, una vez que entre a través de su cuenta de Facebook al
evento, escriba sus preguntas durante la transmisión en vivo en el Chat o anticipadamente vaya a
http://www.archdiosf.org/reopening y llene el formulario en línea.
Favor de ver el calendario de la serie después de este mensaje.
Es de suma importancia recordar que la Iglesia valora la seguridad y el bienestar de todos.
La vida es sagrada y seguiremos tomando todas las precauciones para proteger a nuestra
comunidad de COVID-19. A medida que la crisis continúa afectando a nuestro mundo a un
ritmo alarmante, es más imperativo que nunca que prestemos atención a los consejos de
los científicos mundiales y expertos en salud pública. Animo a las personas de buena
voluntad a que mantengan el rumbo, usen su mascarilla y practiquen el distanciamiento
social. Juntos, podemos salvar vidas.
Arzobispo Wester

Calendario de Reuniones Comunitarias de 2020
6:00 p.m. - 6:30 p.m. MT | Inglés
6:30 p.m. - 7:00 p.m. MT | Español
Miércoles 15 de julio
Miércoles 29 de julio
Miércoles 12 de agosto
Miércoles 26 de agosto
Miércoles 9 de septiembre
Miércoles 23 de septiembre
Miércoles 7 de octubre
Miércoles 14 de octubre - FIN

