Continuaremos evaluando el horario y agregando misas según sea necesario
Si gustaría ser voluntario por favor comunícate con
Hanh Lentz
hlentz@st-anthony.cc (for English)
Kely Euan
keuan@st-anthony.cc (for Spanish, para Español)

se requiere registración para asistir a la misa

Horario de Misas en fin de semana
8:00 a.m. (También se transmite en vivo)
Sábado
5:00 p.m. (Vigilia de Sábado)
Horario de oración personal:
2:00 pm-4:00 pm

Domingo

7:00 a.m
9:00 am (También se transmite en vivo)
11:00 a.m. (en Español– También se transmite
en vivo)
1:00 pm (en Español)
Horario de oración personal:
4:00 pm-7:00 pm

Horario de misas entre semana
Lunes a
8:00 a.m. (También se transmite en vivo)
Viernes
Miércoles &
Viernes

7:30 pm
Horario de oración personal:
5:00 pm-7:00 pm

Jueves

7:30 pm (en Español– también se transmite en vivo)
Horario de oración personal:
5:00 pm– 7:00pm
Transmisión en vivo por YouTube

www.youtube.com/channel/UC2LPCA6LDk-wLuQ9XWaDDEw?sub_confirmation=1

Se requiere registro para asistir a la misa
Como registrarse para la misa:
La asistencia es solo con reservación. Se recomienda a los fieles a
inscribirse para la misa en una sola parroquia. Se recopilará el nombre y el
apellido de cada persona que desee asistir, junto con la mejor información
de contacto para ellos. Hay dos formas para registrarse:
• PRIMERA

OPCION: (registración electrónica)
Regístrese en su espacio preferido utilizando el enlace de sign up genius
www.tinyurl.com/MASSanthony

Agregué su nombre e información de contacto a cualquier Misa que este
disponible. Tenga en cuenta que los espacios para las Misas de lunes a
viernes (pestaña verde) y los espacios para las Misas de fin de semana
(pestaña azul) se encuentran en páginas diferentes.
• SEGUNDA

OPCION: (registración por teléfono)
Llame al 425-255-3132 durante estos horarios:
 Lunes, 9:00 a.m.-11:00 a.m.
 Viernes, 1:00 p.m.-3:00 p.m.

Llegue 15-30 minutos antes del inicio de la Misa para dar tiempo para el
proceso de registración. Si llega 10 minutos antes del comienzo de la misa, no se
garantiza que se le permitirá entrar.
 Las personas registradas serán recibidas por el personal / voluntario que lo
registrara usando su nombre y apellido. Un acomodador lo guiará a su asiento.


La iglesia estará abierta durante el horario de oración personal
El Padre Jack o el Padre Bazil estarán disponibles durante estos horarios para
responder a sus necesidades
El acceso al código de la puerta oeste se cerrará. La entrada a la puerta oeste
estará abierta SOLO durante las horas mencionadas anteriormente.
Para emergencias fuera de horario, llame al 425 -272-7602.

Por favor visite la pagina web de la iglesia de San Antonio
www.st-anthony.cc
Para mas información y actualizaciones

