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PARA LA PUBLICACION INMEDIATA: 7/14/2020
Stockton CA., - Debido al aumento de muertes y hospitalizaciones de COVID-19 el Gobernador
Newson anuncio nuevas directrices para varios condados a lo largo de California. Los condados de San
Joaquín y Stanislaus están incluidos en la lista de condados que recibieron las directrices.
El Gobernador afirmo que nuestras parroquias en el condado de San Joaquín y Stanislaus deben
descontinuar las Misas en el interior de la iglesia y otros servicios litúrgicos. Las Misas y servicios
litúrgicos en estos dos condados están permitidas y se les anima de continuarlas al aire libre. Los
feligreses deben continuar siguiendo las pautas de seguridad, practicando el distanciamiento social y
usando la mascarilla afuera cundo el distanciamiento social sea factible. Las celebraciones de Bodas,
Primeras Comuniones, Confirmaciones, Confesiones y Funerales pueden continuar afuera dentro de
la propiedad de la parroquia.
Mientras que las directrices del Gobernador son desalentadoras, la Diocesis de Stockton quiere
recordar a todos los feligreses que la amenaza del COVID-19 es eminente. Por favor continúe
cuidándose los unos a los otros atreves de la oración y haciendo de su parte por seguir el protocolo de
seguridad.
Gracias por su paciencia continua y por su compasión en estos momentos turbulentos.
Para entrevistas y preguntas favor de contactar a Chandler Marquez.
Sobre la Diocesis de Stockton: Nosotros, el pueblo Católico de la Diocesis de Stockton, Transformados
por Jesucristo por el Bautismo; Empoderados por el Espíritu Santo; Nutridos por la Eucaristía; Fieles a
la misión de Cristo; Comprometidos de ser el Corazón misericordioso de Dios y de su amor, la voz de
Dios de esperanza y verdad, las manos de Dios de justicia y sanación para todas las personas.
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