Compañeros feligreses:
El Condado de Polk se ha mudado a la Fase II y ahora las reuniones de interior en lugares
públicos requieren máscaras faciales. Esto es válido y requisito para cada Misas, reuniones y
eventos en San Patricio. Las máscaras faciales son opcionales para las edades de 2 a 12 años.
Los menores de 2 años nunca deben usar máscaras faciales. El requisito de distancia social de
seis pies permanece en su lugar y ahora establece nuestra capacidad para las Misas. Las
inscripciones para las Misas y la adoración continúan. Al registrarse, ahora se le asignará un
lugar para sentarse. Consulte las tablas de asientos adjuntas.
La ubicacion del satellite es disponible para que ustedes estan incomodo de participar las Misas
en la Iglesia or salon de Cornish. Por favor, usan maskaras facials. Sue Salvo es el contacto para
programar en 503-409-3909 para el sábado, 5 pm de masa.
El horario del Misas para Siguente Fin de Semanas:
Sábado 5 pm Inglés
Sábado 7 pm Español
Domingo 9 am Inglés
Domingo 11:30 am Español
Con la capacidad adicional para las Misas, la Misa de 1pm del domingo ha sido descontinuada.
Comuníquese con Maria Addessi para programar la asistencia a las Misas Inglesas y Misas
Diarias,503-991-2516 o por correo electrónico a maria_addessi@msn.com
Comuníquese con Gloria Ahumada para programar la asistencia a las misas españolas de fin de
semana,503-991-3910 o por correo electrónico a gloriaahumada@aol.com
La adoración del Viernes es de 3pm a 8pm con Bendición de 7 a 8 pm. Póngase en contacto con
Gloria Cisneros para programar franjas horarias de adoración,503-551-2767 o correo
electrónico gloriacisneros096@gmail.com
El máximo de la reunión de grupo se ha aumentado a 50 (en lugar de 25 en la fase I), mientras
que las reuniones al aire libre pueden ser de hasta 100 personas. Encontrará los documentos
adjuntos para su uso con reuniones/eventos (en inglés y español:
·
·
·

Plantilla de lista de eventos de contacto
Requisitos del grupo St Patrick para cumplir con el check-off
Cuestionario de San Patrick COVID-19

Violaciones de máscaras – La primera violación que será enviado a casa. Una segunda infracción
que no puede volver a reunirse con el grupo hasta que haya una vacuna en su lugar. Por favor,
cumpla.

En una nota triste, Marilee Desmarteau falleció. Un servicio para ella se llevará a cabo el viernes
10 de julioa la 1 pm en la Iglesia de San Patricio. Si desea asistir, comuníquese con John, su
esposo, al 503-510-8596 para programar. Por favor, mantengan a Marilee en sus oraciones.
Tres últimas cosas. Un recordatorio rápido en línea dando ahora está disponible en el sitio web
de la Iglesia de San Patricio. https://stpatrickindependence.org/regular Si vienen a misa,
también tenemos una caja de gotas en la parte posterior de la Iglesia. En segundo lugar y
bastante nuevo, tenemos un lugar para solicitar oraciones e intenciones en el sitio web.
Puedes completar la forma desde la página de nuestra sitio web de la parroquia en:
https://stpatrickindependence.org/ Compruéboslo.
El Calendario para los Sacramentos:
Sacramento de Confirmacion para Jovenes sera 23, 24, 25 de Junio
Sacramento de Primera Comunion para Nino sera 30 de Junio, y 1 y 2 y 7 de Julio
Que tengan una buen semana. Oren el uno por el otro, estén a salvo y manténganse bien.
Darin

