Queridos Feligreses,
Durante esta pandemia del coronavirus, esta es la situación actual en la parroquia de
STA:
La Iglesia
Tenemos Misas a través de Zoom de la siguiente manera:
Misas en inglés: 9 a.m. Diariamente.
https://us04web.zoom.us/j/311575271
ID de la reunión: 311557271
Misa en español - 10 a.m. Todos los Domingos y de lunes a viernes a las 7 p.m.
https://us04web.zoom.us/j/912501465
ID de la reunión: 912501465
Misa china
11 am Los Domingos
https://zoom.us/j/3901142241
Vida Espiritual
Todos los viernes enviamos una guía de la Liturgia de la Palabra con las lecturas
dominicales y una breve homilía en inglés y español por correo electrónico para orar en
casa y mantener santo el día del Señor.
El grupo de estudio bíblico ha establecido una sesión en línea, a través de la aplicación
Zoom; para reunirse todos los miércoles a las 7 PM. El p. John está invitando a todos a
unirse a esta reunión de estudio bíblico con zoom, , https://us04web.zoom.us/j/3956705686
ID de la reunión: 395 670 5686
Oficina Parroquial
Nuestra oficina parroquial está cerrada para los visitantes, pero nuestro personal sigue
trabajando durante el horario de oficina y se puede contactar por teléfono, correo postal y
correo electrónico. Su trabajo es esencial para el bienestar de la parroquia. Envíe sus
consultas por correo electrónico a sta91754@gmail.com
Apoyo Parroquial
Todos ustedes saben que el apoyo de nuestra parroquia proviene de sus generosas
donaciones y ofrendas que tienen lugar los domingos. Algunos de ustedes usan

donaciones en línea y continúan apoyando a nuestra parroquia. Para aquellos de ustedes
que pueden continuar apoyando a la parroquia, pueden inscribirse en E-giving visitando
nuestro sitio web stampk.org. Encontrará el enlace a Faith Direct, nuestro programa de
donación electrónica. Puede enviar su contribución por cheque a la parroquia o llamar a
la oficina para hacer una donación con tarjeta de crédito por teléfono. Su contribución
nos ayudará a mantener la oficina parroquial abierta para el servicio. Gracias y que Dios
bendiga tu generosidad.
Educación religiosa
La oficina de Educación Religiosa está cerrada para los visitantes, pero la Hna. Veronica
continua trabajando durante sus horas regulares de oficina y puede ser contactada por
teléfono, correo postal y correo electrónico. Su trabajo es muy importante para nuestras
familias de educación religiosa.
Hna. Veronica se comunica con familias de educación religiosa y catequistas a través de
las redes sociales, teléfono y correo electrónico. Ella también está trabajando junto con
los catequistas y el equipo de Confirmación para continuar la formación de fe de los
niños de Educación Religiosa y los candidatos de Confirmación. Cada catequista tiene
una sesión semanal en línea, a través de la aplicación Zoom, para enseñar a los niños y
jóvenes a conocer y vivir su fe católica en el mundo de hoy.
El grupo Ignite también ha establecido una sesión en línea, a través de la aplicación
Zoom, para reunirse todos los viernes a las 7 PM. Si algún adolescente desea asistir a
nuestra reunión vía zoom, comuníquese con la Hna. Veronica para obtener el enlace.
La Escuela
Los estudiantes continúan su aprendizaje a distancia. Se proporciona trabajo a los
estudiantes en todas las materias, se presentan lecciones en video y se llevan a cabo
sesiones de Zoom en vivo en varios grados.
Sigamos manteniéndonos en contacto unos con otros y encontrando formas de continuar
nuestra fe en nuestra comunidad parroquial de STA.
Toda la información actualizada se puede encontrar en nuestro sitio web STAMPK.ORG.
Que Dios nos bendiga a todos.
P. John Kyebasuuta

