
Actualización COVID-19  

Siguiendo las instrucciones del Obispo Soto y la guía de la Diócesis, en respuesta a los 

crecientes casos de COVID-19 y en colaboración con las últimas directrices del Departamento 

de Salud del Condado de Sacramento, todas las Misas dentro de la iglesia han sido 

suspendidas. El obispo Soto ha autorizado temporalmente la distribución exterior de la 

comunión después de que los fieles hayan observado la celebración de la Misa a través de la 

transmisión en vivo.  

Continuaremos con las Misas en vivo, por YouTube.  

Nuevo horario de Misas para el fin de semana   

• Livestream Vigil Mass (Inglés) Sábado 4:00 pm  

o Distribución de la comunión Sábado 5:00 pm — 5:45 pm  

•  Livestream Mass (Inglés) Domingo 8:00 am  

o Distribución de la comunión Domingo 9:00 am — 9:45 am  

•  Livestream Mass (Español) Domingo 10:00 am  

o Distribución de la comunión Domingo 11:00 am — 11:45 am  

 

• La distribución de la comunión se realizará “en el carro”. Los vehículos deben entrar al 

estacionamiento en el lado este (por el centro comunitario, nuestra entrada normal) y formar 

una sola línea, siguiendo los carriles de tráfico y la guía de nuestro voluntario de tráfico, van 

a través de la parte trasera del estacionamiento, concluyendo en la capilla donde 

distribuiremos la comunión.  

• Los feligreses deben permanecer en su vehículo en todo momento y la comunión se 

distribuirá a medida que pase.  

• Todas las personas en el auto deben usar cubre bocas.  

• Los feligreses deben consumir la Eucaristía en su automóvil, antes de retirarse.  

 

Nuevo horario de Misas para los días de la semana  

• Transmisión en vivo a las 8:30 am los martes, miércoles y viernes. • Distribución de la 

comunión después de la misa de 9:00 a 10:00 am  

• Se utilizará el mismo proceso de “comunión en el carro” que se sigue el fin de semana.  

Confesiones  

El Sacramento de la Confesión está disponible después de la Misa –                                         

Miércoles y Viernes  de 9:30 a 10:30 y el jueves por la noche de 5:00 pm–6:00 pm.                              

Las confesiones de llevaran a cabo en el salón Santa Ana, detrás de la Iglesia.  

Por favor, continúe revisando nuestra página web, My Parish App (MPA) y esté atento a futuros 

correos electrónicos de Parish News para tener siempre la información más actualizada. 


