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Oración durante la pandemia
Oh Dios, cuyo Hijo único cargó con el
sufrimiento de toda la humanidad por
nuestra salvación, escucha las oraciones
de tu Iglesia por nuestros hermanos y
hermanas enfermos y auxílianos en esta
hora de angustia.
Abre nuestros oídos y nuestros
corazones para escuchar la voz de tu
Hijo: “No tengan miedo, estoy con
ustedes siempre.”
Bendice a todos los doctores y
enfermeras, investigadores y servidores
públicos; Danos la sabiduría para hacer
lo correcto y la fe necesaria para vivir
este momento; Que nos volvamos a
reunir una vez más para bendecir tu
nombre en el corazón de la Iglesia, libres
ya de toda ansiedad
y confiados en tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
Amén.
Página web: capillasantisimatrinidad.com
Encontrarás un enlace para nuestros videos de
YouTube. Entre ellos estará la Misa.

Jueves Santo
La Misa estará disponible en YouTube a
las 8:30 pm. Ese día asegurate de
cenar junto con la familia e incluir pan
como parte de la comida y darle gracias
a Dios por las bendiciones recibidas.
Viernes Santo
La Liturgia de Viernes Santo estará
disponible desde las 2:30 pm.
Ten un crucifijo o cruz contigo durante la
liturgia; y espacio para arrodillarte.
Día de ayuno y abstinencia. Mantén un
ambiente de recogimiento y oración.
Domingo de Pascua
La Misa a las 12:00 pm en adelante por
YouTube. Asegúrate de usar ropa más
elegante y encender una o más velas
para la Misa.
Holy Family estará abierto para orar:
Lunes 9 am—3 pm
Martes 9 am—3 pm
Miércoles 9 am—3:00 pm
Domingo 10:00 am—2:00 pm
La Capilla estará abierta para orar
Viernes 11 am—6:00 pm
Si hay alguien más en la iglesia durante tu
visita, por favor, mantén distancia.
Flocknotes – Si todavía no estás recibiendo
estos mensajes de texto, por favor, únete
enviando este mensaje capilla al número de
texto 84576

