
 

 

 

 

 

Estimados Miembros de la Parroquia de Cristo Nuestro Salvador, 

Nuestras primeras Misas este fin de semana fueron un éxito. Muchas gracias a los muchos 
voluntarios quienes asistieron y que nos continuaran ayudando en las próximas semanas.  
 
El número de participantes de cada Misa este pasado fin de semana para ayudarles a decidir a 
qué misa asistir y registrarse: Sábado – 60 personas a las 5 PM Ingles and 70 a las 7 PM Español.  
Domingo - 65 a las 8:30 AM Ingles, 95 a las 10:30 AM Español, 24 a las 12:30 PM Español, 59 
a las 2:30 PM Vietnamés, y 40 a las 5 PM Ingles. 
Se publicará un memo en inglés, español y vietnamita en nuestra página web con las pautas para 
las Misas públicas.   www.coscp.org 
 
1.REGÍSTRESE PARA VIGILIA Y MISA DOMINICAL. Las inscripciones comenzarán el 
lunes y terminarán el viernes a las 2:00pm. Se pueden hacer por correo electrónico a la secretaria 
de la parroquia sventura@coscp.org o llamando a la oficina (de lunes a miércoles y viernes de 9 
am a mediodía y de 12:30 a 2:30 pm). La información solicitada será: nombre y apellido de la 
persona que llama, número de teléfono y número de personas en su hogar que desea asistir. 

2. Misas Dominicales: Subiremos misas en inglés y español esta semana y continuaremos 
haciéndolo cuando se reanuden las misas públicas. Encuentre los enlaces en nuestro sitio web, 
https://www.coscp.org o vaya directamente a nuestro canal de YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCvAaWlMdtArr9mpx_8bXEbQ/ 

La Catedral transmitirá en vivo la misa dominical en vietnamita a la 1:15 p.m. 
https://mass.christcathedralcalifornia.org/ 

3. OFRENDAS: Gracias a quienes han hecho sus ofrendas a la parroquia. Nuestra colecta fue de 
$9,036 el domingo pasado. Las ofertas se pueden hacer a través de nuestro sitio web 
https://www.coscp.org/online-giving/ , colocarlo en nuestro buzón, traído a la oficina parroquial 
(de lunes a miércoles y viernes de 9 am a mediodía y de 12:30 a 2:30 pm), o enviado por correo. 

4. SACRAMENTOS DE SANACIÓN: Tenga en cuenta que hay un sacerdote disponible para 
los sacramentos de la penitencia y la unción de los enfermos. Esto se puede arreglar a través de 
la oficina (714) 444-1500. Solo para emergencias, llame al (714) 403-4134. 

Suyo en Cristo Nuestro Salvador, 

Fr. John 
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