
Estimados feligreses, 

¡Buenas noticias para todos! 

Ayer, miércoles 3 de junio, la gobernadora Brown declaró que a partir del viernes 5 de junio entraremos en la Fase 2 de 

reapertura. Todas las iglesias pueden permitir hasta 250 personas, dependiendo del tamaño de la iglesia, siempre que 

mantengamos el distanciamiento social y otros procedimientos de saneamiento en su lugar como lo hemos hecho. 

Continúe llamando o enviando un correo electrónico a la Oficina Parroquial para confirmar su asistencia 

semanalmente para las misas de fin de semana (sábado y domingo), ya que esto nos ayuda a llevar un registro de los 

números para que no tengamos que rechazar a nadie. 

Continuaremos acomodando familias en un solo banco, preferiblemente que todas las familias vivan en la misma casa. 

Las familias numerosas recibirán un número de banco cuando hagan su reserva. 

Ahora podemos acomodar entre 2 y 4 personas por banco (solteros o parejas). 

Nuestra Señora del Valle continúa alentando el uso de máscaras faciales para aquellos que desean usarlas, y 

recomendamos enfáticamente recibir la Sagrada Comunión en la mano. 

Los tiempos de misa son los siguientes: 

Nuestra Señora del Valle 

Lunes - jueves 8:00 am 

Sábado - 5:30 pm 

Domingo - 10:00 am 

Sagrado Corazón en Unión - Domingos a las 8:00 a.m. 

Santa María en Elgin - Domingos a las 12:30 p.m. 

Las Reconciliación son los sábados de 4:00 p.m. a 4:30 p.m. o con cita previa. 

Padres de Preparación sacramental (Primera Comunión y Confirmación) recibirán un correo electrónico de nuestros 

Directores Juveniles con información importante 

Nuestra oficina parroquial volverá a su horario normal de atención: de lunes a jueves, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los 

correos electrónicos continuarán siendo revisados diariamente después del horario de oficina. 

Todavía necesitamos lectores y acomodadores para las misas de los sábados y domingos. Si desea ser voluntario, 

llámenos o envíenos un correo electrónico. 

Le pedimos que comparta este correo electrónico con sus familiares y amigos, y le agradecemos su paciencia y 

comprensión. Háganos saber si conoce a alguien a quien le gustaría recibir esta información por correo. Estos son 

tiempos difíciles para todos y contar con su apoyo y cooperación hace que las cosas funcionen mejor para todos. 

 

Gracias. 


