
 
 
 
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 
Hoy, el Obispo John Noonan de la Diócesis de Orlando ha dado un paso necesario para ayudar a 
proteger la salud física de los fieles debido a la propagación del virus Covid-19. Esencialmente, se 
suspenderán todas las misas y eventos en todas las parroquias. Esta actualización nos ha brindado la 
oportunidad de seguir cuidando la salud espiritual de nuestro rebaño a través de comunicaciones en 
línea, transmitiendo en vivo nuestros fines de semana y misas diarias. 
 
Estos son otros detalles de nuestra Diócesis que tal vez quieran saber: 
 

 Las misas de fin de semana se celebrarán (en vivo) a las 9:30 a.m. (inglés) y a las 12:30 p.m. 
(español). La misa de lunes a viernes se celebrará (en vivo) a diario a las 8:30 a.m., por las 
intenciones de los fieles. 

 

 Aunque los feligreses no estarán físicamente presentes, pueden participar espiritualmente y 
mirar en línea. 

 

 Se ha suspendido la visita a las iglesias para rezar. 
 

 Se pueden celebrar funerales, bodas, bautizos, etc., pero sólo con una familia inmediata y 
saludable. 

 

 Se suspenden todas las reuniones y /o eventos del ministerio parroquial (es decir, estudios 
bíblicos, grupos de oración, etc.) 

 

 Únase a All Souls durante las transmisiones de nuestras misas en nuestro sitio Web y en 
YouTube, mientras que en casa Realice un Acto de Comunión Espiritual. (Los detalles se 
encuentran en la carta de la Diócesis; vean la nota a continuación). 

 
Que el Señor en su amor y misericordia nos acompañe a todos, que los proteja a usted y a sus seres 
queridos, y que todos nos unamos para apoyar a nuestros seres queridos, vecinos, parroquias y 
comunidades en el amor de Dios. 
 

 
       Fr. David Vivero 
 
Busquen la carta de la Diócesis de Orlando para obtener información más detallada (consulten el enlace por separado) 
Conéctense con All Souls de más maneras utilizando los enlaces en la página de inicio de este sitio Web para encontrarnos en Facebook y más. 
Miren la celebración de la Misa en All Souls en nuestro sitio Web https://allsoulssanford.org/watch-sunday-mass o en YouTube 
Únanse a "Flocknote" de All Souls para recibir las últimas actualizaciones por correo electrónico y mensajes de texto 
https://txallsouls.flocknote.com/ 

 

https://txallsouls.flocknote.com/

