
 
 
 
 
 
          25 de junio de 2020 
Estimados Miembros de la Parroquia de Cristo Nuestro Salvador, 
 
Espero que este mensaje los encuentre bien. Gracias a todos los voluntarios que ayudan con nuestras 
misas y mantienen a las personas seguras. Por favor, lea este mensaje completo porque hay una serie de 
cambios que entrarán en vigor a partir del 1 de julio. 

1. NUEVO PASTOR.  Por favor, vea el boletín de una carta de nuestro nuevo pastor, el Padre Joe 
Robillard en inglés, español y vietnamita 
 

2. VIGILIA Y MISAS DOMINICALES. 
 

A partir del 5 de julio, la Misa DE DOMINGO 5 PM se CANCELARÁ hasta nuevo aviso. Si hay 
una necesidad, puede reanudarse en el futuro. 
 
Las inscripciones comienzan el lunes y terminan a las 2 PM el viernes para las siguientes Misias de 
Vigilia y Misas Dominicales. Se pueden hacer ya sea por correo electrónico a la secretaria de la 
parroquia sventura-coscp.org o llamando a la oficina. La información solicitada será: nombre y 
apellido de la persona que llama, número de teléfono y número de personas en el hogar que deseen 
asistir. 
 
Las misas de vigilia en inglés de las 5 PM y las 7 PM en español se seguirán grabando y estarán 
disponibles en YouTube. 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. LA OFICINA ESTARÁ CERRADA LOS MIÉRCOLES Y ABRIRÁ AHORA LOS JUEVES. La 
oficina estará abierta los lunes, martes, jueves y viernes de 9 am a mediodía y de 12:30 a 2:30 pm. 
 

4. CAMBIO MISA DIARIA. La misa diaria será a las 8 AM los lunes, martes, jueves, viernes y 
sábado. 
 

5. OFRENDAS: Gracias a quienes han hecho sus ofrendas a la parroquia. Nuestra colecta fue de $8,713 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 o enviado por correo. 

 
6. 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.  

 
Gracias por su apoyo a la parroquia, ya que serví como administrador parroquial interino. Por favor sepa 
que recordaré la parroquia en mis oraciones. 

Tuyo en Cristo nuestro Salvador, 

Fr. John Shimotsu 
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