
Estimados hermanos y hermanas: 
 
     La Cuaresma 2020 ciertamente ha tomado un cambio de dirección que no esperabamos  el miércoles de 
ceniza. Algo para tener en cuenta es que todos estos cambios son temporales. La vida volverá a ser 
"normal" una vez que la amenaza del virus haya disminuido. Como la religión más grande en los Estados 
Unidos y en el mundo, tenemos la obligación de ser prudentes con respecto a la salud pública. 
 
     A pesar de que no habrá Misas públicas hasta el 5 de abril, ofreceré al menos una Misa privada todos los 
días. La misa incluirá oraciones por sus intenciones y su salud.  
 
     Un poco de logística para nosotros en Nuestra Señora del Valle hasta que el obispo levante la prohibición 
de las celebraciones grandes públicas: 
 
1) En este momento, estamos planeando continuar con la Primera Comunión y Confirmación 

programada para mayo.  

2) Semana Santa Las liturgias están en estado de esperar y ver. Si están permitidos, el Jueves Santo, 

el Viernes Santo y la Vigilia Pascual serán todos a las 7:00 pm. El domingo de Pascua tendrá el 

horario regular de los domingos a las 9:00 a.m. (inglés) 12:00 p.m. (esp.) 2:00 p.m. (esp.) 

3)  Para la unción de los enfermos, llame a la oficina (o rectoría en caso de emergencia) 

4)  Las confesiones serán en la iglesia principal (por el piano). Por favor mantenga la distacia de 6 pies 

 de espacio entre las personas mientras espera en la fila. A continuación se muestra un nuevo horario 

 de confesiones, ya que no tendremos el servicio de penitencia cuaresmal el 31 de marzo. 

    Sabado: 2:30 - 4:30pm  Lunes: 4:30pm - 6:30pm 

     Marzo 21, 28 & Abril 4  Marzo 23, 30 & Abril 6 

     

    Martes:   7:10am - 8:00am  Jueves: 7:10am - 8:00am 

         Marzo  24 & 31  Marzo 26 & Abril 2  

         5:00pm - 7:00pm 

         Marzo 24 & 31 

5) Exposición y Adoración estarán disponibles en la iglesia 
 

   domingo: Marzo 22, 29, & Abril 5  9:00am - 2:00pm 
      martes: Marzo 24 & 31   9:00am - 7:00pm 
 

- El Santísimo Sacramento siempre estará presente en la iglesia. 
- La iglesia estará abierta todos los días de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. para la oración personal. 
 

6)  Aunque la misa pública no se celebrará, el costo del funcionamiento de nuestra parroquia continúa. 
 Estamos acostumbrados a la colecta dominical en la misa, que no se llevara a cabo durante tres 
 domingos. Le pido su continuo apoyo a nuestra parroquia. Las donaciones pueden hacerse en línea 
 a través del sitio web de la parroquia, por correo o en persona si realiza una visita a la iglesia. (La 
 puerta de la oficina en el pasillo principal tiene una apertura para correo). 
 
Por favor continúen orando los unos por los otros. Por nuestros candidatos elegidos para todos los que 
han sido afectados por COVID-19 
       Fraternally, 
 
         Fr. Mike 

   A la Parroquial de Nuestra Señora del Valle 


