Para que sean uno...
-Juan 17:21
San Lorenzo de Brindisi se compromete a mantener a nuestra comunidad, el Cuerpo de Cristo,
unida espiritual y emocionalmente a través de la oración y las obras de caridad.

24 de marzo de 2020
Hermanos y hermanas en Cristo,
Gracias por acompañarnos a través de la oración y las obras espirituales de misericordia
durante esta crisis de Covid-19. Lo siguiente lo ayudará a crecer en la fe mientras viajamos
juntos por esto. Recuerde, seremos más fuertes como el Cuerpo Místico de Cristo. Permítame
informarle sobre los últimos anuncios del arzobispo José Gómez.
Iglesia
A partir del 25 de marzo de 2020, el Arzobispo ha tomado dolorosamente la decisión de cerrar
todas las iglesias en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Al mismo tiempo, dice que nuestras
parroquias están abiertas ... a través de la plataforma digital: LIVESTREAM of Misas y otras
oportunidades de redes sociales. San Lorenzo de Brindisi continuará extendiéndose de manera
que permita que nuestra vida parroquial prospere, incluso si no podemos estar físicamente
juntos.
La oficina parroquial
Las oficinas de las iglesias deben cerrarse al público. Los párrocos deben permitir que un
mínimo personal sigan trabajando en la oficina, observando el distanciamiento social. Si
necesita algo, llámanos a 323.567.1439.
Santa Misa
LIVESTREAM Misa diaria:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. (inglés); Misa en español a seguir.
Sábado - 9:00 am (inglés); Español a seguir
Sacramento de la Reconciliación (Confesión)
El Arzobispo ha cancelado todos los tiempos de confesión programados regularmente. Las
confesiones estarán disponibles solo en caso de emergencia. Por favor llame a la oficina
parroquial: 323-567-1439

Rosario diario / vía conferencia telefónica: Reflexiones sobre misterios por Padre Pio
Solo adultos (inglés)
Lunes - viernes: 8pm
Niños - Inglés (los adultos pueden escuchar)
Viernes: 7:00 pm
Número de teléfono: 1-712-432-3920; ID No.: 349462#
Esto es gratis desde un teléfono fijo. Desde un teléfono celular: 1 centavo por minuto.
Ministerio de Cuidado
El Ministerio de Cuidado atiende a las familias en los códigos postales 90002 y 90059. Los
siguientes servicios están disponibles:
1. Despensa de alimentos: martes y jueves: 7:00 a.m. a 8:30 a.m.
Ofrecemos productos secos y enlatados a familias de bajos ingresos. Límite una vez al mes
2. Programa de almuerzos: martes, miércoles y jueves: 11:00 am - 12:00 pm
3. Fondo Cardinal McIntyre: Asistencia financiera para alquiler o servicios públicos. Está
disponible solo a feligreses registrados.
4. Para obtener más información, llame a Teresa: 323.567.1439
Como ofrecer tu intención en la misa / Atención a los enfermos
Por favor llame a la oficina parroquial: 323.567.1439 para asistencia. Estamos comprometidos a
atender sus necesidades espirituales durante esta crisis.
Siga con nosotros:
Facebook: San Lorenzo de Brindisi
Contacto Constante: envíe un mensaje de texto a LAWRENCE al: 42828
Mi buena gente, en palabras del Padre Pío, el santo capuchino, "reza, espera y no te
preocupes". Caminemos juntos en fe, no en miedo. Como comunidad de creyentes, el Cuerpo
de Cristo, superaremos esto juntos. De hecho, esta será nuestra mejor hora.
Sepa que usted y sus seres queridos son recordados en la misa diaria y en las oraciones de los
frailes capuchinos.
Que Dios le bendiga,
El p. Mateo, OFM Cap.
Pastor

