
 

        Viernes 3 de abril de 2020 

 
 

Noticias acerca del COVID 19 / coronavirus para la Comunidad Latina 

 

Retiro Virtual de Semana Santa con Nuestros Obispos y Sacerdotes  
Página del Ministerio Latino de Facebook: https://www.facebook.com/MinisterioLatinoMN/ 

San Estaban, Minneapolis: https://www.ststephenscatholic.org/mass 
Santa Odilia, Shoreview: https://youtu.be/u9NcTGBd7h4  

 Domingo de Ramos/Palm Sunday, Misa en vivo, español: 

o 9 am San Esteban, Mpls con el Obispo Cozzens 

 Actividades durante la semana en español, lunes a jueves: 7 – 9 pm  

o Lunes, San Esteban Minneapolis, Hora Santa 

o Martes, Obispo/Bishop Cozzens 

o Miércoles, Grupo de Oración, San Esteban, Mpls  

 Jueves Santo/Holy Thursday – Misa en vivo en español: 6 pm 

o Santa Odilia con Padre Michael Daly  

 Viernes Santo/Good Friday – En vivo 3 pm: 

o Procesión en la calle con el Arzobispo Hebda desde San 

Esteban hasta Santo Rosario 

 Vigilia Pascual/Easter Vigil – En vivo: 8 pm San Esteban, Minneapolis 

 Domingo de Pascua/Easter Sunday – En vivo:  

o 9 am San Esteban, Minneapolis 

o 11 am Santa Odilia, Minneapolis 

 

Estos son los enlaces para acceder a las misas que serán transmitidas desde la Iglesia San Francis de Sales, 

Saint Paul, durante Semana Santa 

https://www.facebook.com/St-Francis-de-Sales-of-St-Paul-101350974847061/ 

 

 Domingo de Ramos/Palm Sunday:         

o    9 am en inglés   

o 11:30 am español 

 Misas diarias/Daily Masses, lunes – miércoles:                      

o 8 am en inglés 

o 6 pm en español 

 Jueves Santo/Holy Thursday: Misa de “La ultima Cena” 6:30 pm bilingual 

 Viernes Santo/Good Friday:                            

o Vía Crucis 3 pm bilingual 

o Oficios   6 pm bilingual 

 Vigilia Pascual/Easter Vigil:  8 pm bilingual 

 Domingo de Resurrección/ EasterSunday:  

o 9 am en inglés   

o 11:30 am en español 

 

 

Estos son los enlaces para acceder a las misas que serán transmitidas desde la Iglesia La Asunción, Richfield 

https://www.facebook.com/Church-Of-the-Assumption-114749991945916/   

https://www.facebook.com/MinisterioLatinoMN/
https://www.ststephenscatholic.org/mass
https://youtu.be/u9NcTGBd7h4
https://www.facebook.com/St-Francis-de-Sales-of-St-Paul-101350974847061/
https://www.facebook.com/Church-Of-the-Assumption-114749991945916/


 http://assumptionrichfield.org/ 

 

 Domingo de Ramos/Palm Sunday, sábado 4 de abril 

o 4 pm, inglés 

o 5 pm español  

 Jueves Santo/ Holy Thursday, 7 pm bilingual 

 Viernes Santo/Good Friday: 

o 3 pm inglés   

o 4 pm español  

 Sábado de Gloria/Easter Vigil, 7 pm bilingual vigil 

 

 

Becas para proveedores de Cuidado Infantil 

 

La Fundación Northwest Minnesota, ofrece becas de emergencia para cuidado infantil a proveedores de 

cuidado infantil familiar y centros de cuidado infantil. Las propuestas de subvención de hasta $ 1,000 para 

proveedores de cuidado infantil familiar y hasta $ 3,000 para centros de cuidado infantil se considerarán de 

manera continua. Los proveedores de cuidado infantil deben tener licencia y estar ubicados en nuestra área 

de servicio de 12 condados. Se dará prioridad a los proveedores que permanecen abiertos para satisfacer 

las necesidades de cuidado infantil de los trabajadores de emergencia y esenciales de nuestra región. 

 

Editorial Our Sunday Visitor OSV, visite el siguiente enlace para acceder a los videos 

https://www.youtube.com/watch?v=S9cxJCsFuv8&list=PLXf3QDlOZ_VIbBiiKy24wZ-UCXCXzpbkx 

 

El Dr. Joseph White ha comenzado una nueva serie de videos para estudiantes de la niñez temprana y de 

primaria llamada, The Allelu Show.  

 

 

Fondo de ayuda económica para Familias Indocumentadas de Minneapolis 

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció este viernes que usará sus recursos de emergencia para 

crear un programa de préstamos perdonables de $ 5 millones para ayudar a los inquilinos y pequeñas 

empresas afectadas por las consecuencias económicas de la propagación de COVID-19. 

las familias serán elegibles para recibir asistencia independientemente de su estado de inmigración o 

documentación, lo que ofrece un salvavidas a miles de personas que viven en la ciudad de Minneapolis. 

Para leer más acerca de esta noticia visite: 
 "Minneapolis creates $5M fund available to undocumented families." 
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