Parroquia de San Didacus
Actualizaciones de la Parroquia COVID-19
Todas las misas se suspenden hasta nuevo aviso.
A la luz de la nueva directiva del Gobernador Newsom para todos los residentes del Estado de
California de "quedarse en casa", la Iglesia se CERRARÁ hasta nuevo aviso.
Haga caso omiso de la información que recibió ayer sobre los horarios en que la Iglesia estaría
abierta para la oración. A partir de hoy, la Oficina de la Iglesia y la Parroquia permanecerá
CERRADAS hasta nuevo aviso. No habrá exposición del Santísimo Sacramento ni confesiones.
Cooperemos y oremos en casa. Si tiene otras inquietudes, llame a la oficina de la parroquia al 619284-3472, ext. 305. Si es una emergencia, por favor llame al p. Rick al 619-284-7050 o envíele un
correo electrónico a: frenxfuentes@gmail.com.
Tenga en cuenta que los mantenemos a todos en oración y esperamos volver a la comunidad. Que
Dios los bendiga a todos y los mantenga seguros y saludables hasta ese momento.

La oficina parroquial estará cerrada a partir de mañana, viernes 20 de marzo. El personal de la
oficina continuará revisando mensajes y correos electrónicos. La mejor manera de contactar a la oficina es
a través del correo electrónico: mainoffice@stdidacuschurch.org Póngase en contacto con Elena si tiene
alguna pregunta sobre el Catecismo, Confirmación, RICA o cualquier pregunta
al elena@stdidacuschurch.org
Todas las reuniones de grupo se han cancelado hasta nuevo aviso.
La celebración del 80º Aniversario de la escuela se cancela el 29 de marzo.
Si puede continuar haciendo su donación semanales a la Iglesia, por favor, envíelo por correo o deje
sus sobres en el buzón de la Oficina Parroquial. Apreciamos mucho su continuo apoyo financiero,
especialmente durante estos tiempos difíciles.
Manténgase conectado visitando nuestro sitio web de nuestra parroquia: stdidacuschurch.org. Hay
actividades espirituales actualizadas para mantenerse conectado en la Cuaresma. También hay enlaces e
información sobre cómo ver la misa en línea y en televisión.
Continuaremos manteniéndolo actualizado. Manténgase saludable y cuídese. Que el Señor nos
mantenga bajo su cuidado en estos días inciertos y hasta que nuestra comunidad pueda estar junta
nuevamente. Estamos unidos en oración.

