
 

 

Hola a todos! 
 
Esperamos que este correo electrónico os encuentre de buen humor y sanos.  Tenemos buenas noticias: 
el viernes 26 de junio a las 6 pm tendrá lugar la Misa para que recibas todos los sacramentos.  Por favor, 
contacte a su sponsor y padrinos para dejarles saber esta fecha tan especial. Si por alguna razón su 
sponsor o padrino no puede asistir a la Misa, comuníquelo lo antes posible para poder coordinar juntos 
y conseguir una persona representante que lo sustituya. Además, si no se sientes cómodo participando 
en la Misa, por favor llámenos.  
 
Seguiremos todas las normativas de la Misa regular, como el uso de mascarilla, (aquellos mayores de 10 
años), mantener una distancia física de 6 pies respecto a otras personas. En este momento no vamos a 
organizar una tarde de ensayo previo; le mandaremos otro comunicado con información adicional. El 
personal de la parroquia y los voluntarios estarán disponibles para guiarles durante la Misa.  
 
Lea a continuación las cosas necesarias previas al 26 de junio que debes de realizar:  

• Se le va a asignar a cada uno de ustedes una banca para su familia, por ello, provea una lista 
aproximada de los asistentes no más tarde del viernes 19 de junio. Esto va a ayudar a acomodar 
a todos en el espacio de adoración dentro de la iglesia ya que algunas bancas tienen capacidad 
para sentar a 10 y otras a 20 personas.  

 
• Aquellos que vayan a ser bautizados, no serán sumergidos en el agua por lo que no es necesario 

cambiarse de ropa. ¡Antes de la Misa no tendréis que realizar la confesión ya que el bautismo 
limpia todos los pecados!!  
 

• Aquellos que ya están bautizados y van a realizar su primera reconciliación se les pide que 
asistan el jueves 25 de junio de 4pm a 7pm para confesarse. Se les ruega llegar un poco antes al 
ser posible, ya que se puede formar una fila rápidamente. Habrá 3 o más Padres disponibles. Si 
esta fecha no es una buena opción, puede asistir el sábado 20 de junio de 9am-10:30 pm. 

 


