La Vida Pastoral de Our Lady of Grace y St. Joseph
Durante el Pandémico del Coronavirus
Cardenal Tobin ha anunciado que todas las iglesias y capillas del
arquidiócesis estarán cerrados, hasta nuevo aviso. Puede leer la
directiva completa del arquidiócesis a www.rcan.org/covid19

Estamos orando por todos que han contraído el virus y sus
familias, y todos que han muerto y sus familias. Oramos también
por nuestro personal médico, que heroicamente riesgan sus vidas
cada día en cuidar de los enfermos.
Y que recordemos todos en nuestra comunidad que han perdido
su trabajo, y no tienen seguridad financiera en este periodo
difícil. Oremos que nuestro gobierno viene en su ayuda.
Misas por Livestream:
Compartimos, por Facebook live, la celebración de misa en inglés
a las siguientes horas: lunes, miércoles, viernes a las 12:30pm;
martes y jueves a las 7:00pm; y domingo a las 8:30am
www.facebook.com/OLGandSJHobokenNJ
Compartimos la misa en español, cada domingo, a las 11am
www.facebook.com/OLGSJHoboken
Sacramentos: El arquidiócesis ha puesto restricciones en las
celebraciones
del
bautismo,
funerales,
matrimonios,
y
confesiones. Por favor, contacten a nosotros, (201)659-0369, si
necesitan ayuda pastoral en estos tiempos.
Visitación de enfermos: No habrá visitación de los enfermos
por nuestros ministros eucarísticos laicos. Pero, un sacerdote
puede visitar a todos a pedido.
Otros Eventos:
● El "mini-retiro" del grupo LGBT (29 marzo) es cancelado.
● Reuniones del grupo de oración, las Damas, Madres
Cristianas, y Sociedad del Santo Nombre, están canceladas
hasta nuevo aviso.

● La tienda de regalos en OLG, y el flea market de San José
están cerradas hasta nuevo aviso.
Oficinas:
● La oficina de OLG (201-659-0369) está abierta solamente
por cita.
Por favor, llamenos o envienos un email
(olgrace@optonline.com) si necesita ayuda.
● La oficina de San José (201-659-0221) está cerrada, pero
nuestro personal allí está trabajando remotamente.
● Tenemos buzones seguros a la entrada de la oficina de OLG
y San José; pueden dejar documentos, o donaciones
monetarios allí.
Ayuda para Nuestra Parroquia:
Nuestra parroquia cuenta con el apoyo de feligreses y
bienhechores, especialmente en este tiempo, cuando no
recibimos nuestro ingreso normal, debido a no tener las colectas
semanales.
Si está en apuros financieros ahora mismo,
obviamente, cuidese de sí mismo y de su familia primero. Pero si
puede ayudarnos, les pedimos que por favor, nos ayude en una
de estas tres maneras:
● Dejar sus donaciones en los buzones de nuestras oficinas
(OLG: 411 Clinton Street y San José: 61 Monroe Street)
● Mandar sus donaciones a nosotros (OLG: 400 Willow Avenue
y San José: 61 Monroe Street).
● Donar por el portal de nuestra parroquia en GoFundMe:
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/our-lady-of-gr
ace-and-st-joseph-hoboken-nj
Esta situación está incierta, y cosas pueden cambiar. Por favor,
miren a nuestro website (www.olghoboken.com) y cuentas de
Facebook y Instagram (hay links en nuestro website) para
noticias.
Tambien, puede conectarse con el arquidiocesis a
www.rcan.org y en Facebook y Instagram para noticias.

Por favor, comparta esta información con sus amigos o familiares
que no tienen acceso al internet o redes sociales.
Paz y bendiciones,
P. Alex, P. Felipe y el personal de Our Lady of Grace & St. Joseph

