
Avisos Parroquiales – 22 de Noviembre 

Buen día hermanos, Espero que se encuentren bien. 

Gracias a todos los que pudieron participar, patrocinar y apoyar a la Subasta Virtual el 

Viernes ante Pasado, 13 de Noviembre a las 6:30pm, fue un gran éxito y pudimos 

recaudar el apoya que tanto se necesitaba para continuar manteniendo las puertas de la 

Iglesia y Oficina abiertas. ¡Gracias! 

Formación de Fe 

El Próximo Domingo 29 de Noviembre tendremos Clases de Catequesis en Familia 

después de Misa en el Salón Parroquial Piso de Arriba a la 1:45PM.  

Misa de Acción de Gracias 

Jueves 26 de Noviembre – 9:00 AM 

Para poder asistir a Misa Tendrá que inscribirse y se llevara acabo un Sorteo para los que 

desean venir a Misa en Persona y transmitiremos la Misa en Vivo.  

Haga CLIC en el enlace https://www.stmarymtangel.org/thanksgiving-mass 

Restricciones Estatales  

“Organizaciones religiosas limitadas a un máximo de 25 personas en el interior”  

Desde el 18 de noviembre al 2 de diciembre, Oregon estará en una congelación de dos 

semanas en todo el estado para detener la propagación rápida de COVID-19 en Oregon.  

Estas medidas de reducción de riesgos son fundamentales para limitar la propagación del 

COVID-19, reducir el riesgo en las comunidades más vulnerables a enfermedades graves y 

la muerte, y ayudar a conservar la capacidad hospitalaria para que todos los habitantes de 

Oregón puedan seguir teniendo acceso a una atención de calidad.  

Mas información aquí: - https://govstatus.egov.com/or-covid-19 

Nuestra Coordinación al respeto a las Restricciones  

Debido a las nuevas restricciones estatales tendremos que reducir le número de personas 

dentro de la Iglesia a 25 Personas y 25 Mas en el Salón Parroquial.  

Los que están Programados como parte del Grupo A será divido entre dos mini grupos:  

Grupo A.1 (22 de Noviembre) - 25 iglesia y 25 Salón Parroquial  

Grupo A.2 (29 de Noviembre) - 25 iglesia y 25 Salón Parroquial 

Grupo B tendrá que esperar hasta el Nuevo Aviso  

Probablemente hasta el 6 de diciembre para asistir a Misa si la situación no mejora.  

Por favor, tenga Paciencia, Comprensión y Respeto. 

Toda esta situación es nueva para todos y gracia de todo corazón, 

 

Cristo Cervantes,  

Asistente Pastoral,  

503.845.2348 
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