Saludos afectuosos a todos!
Después de varios meses de discernimiento la Comisión de Liturgia junto con la ayuda de nuestros
sacerdotes desea informarles en esta ocasión, que a partir del mes de Octubre habrá una
modificación en lo que se refiere a Días Festivos y de Precepto (misas de Obligación) en el calendario
de servidores de cada mes – Creemos y esperamos que será lo mejor para nuestra Liturgia.










Próximos Días Festivos (Misa de Todos los Santos, Acción de Gracias, La Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Misa de Noche Buena, Misa de Año
Nuevo, Miércoles de Ceniza, Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, etc.) Todos los
servidores serán programados de la misma manera como se ha estado haciendo mes con mes
en el horario. Esto quiere decir, que no habrá listas o cartulinas en el Atrio para reclutar a
servidores para esa las Misas Festivas.
Siempre le hemos pedido, que si usted o su familia estarán fuera de la ciudad en fechas
festivas ‐‐‐por ejemplo “Día de Acción de Gracias” — que haga lo que normalmente hace,
contacte a Susie Hollmann el día 10 un mes antes del día festivo, y pídale que no la anote en el
calendario de servidores. Por ejemplo para la festividad de Acción de Gracias deberá
informarle a Susie antes del 10 de Octubre que no podrá servir para esa fecha.
De igual manera si a usted le gustaría servir en alguna Misa Festiva o de Precepto, deberá de
contactar a Susie para que pueda agregar su nombre al horario para esa fecha. Por ejemplo, si
su familia siempre atiende a la Misa de los niños a las 4p.m en Noche Buena, usted debe de
contactar a Susie y dejarle saber que usted quiere servir en dicha Misa.
Si sus planes cambian después de que el horario de servidores ya este hecho y usted está
programado para servir, siga el mismo procedimiento como siempre lo ha hecho recuerde,
usted es responsable de encontrar a un substituto. Esto es importante para cada Misa, y más
aún para las Misas de Precepto.
Susie tratara de hacer su mejor esfuerzo para la rotación de todos los servidores en las Misas
de Festividades y Precepto durante todo año. Favor de contactarla al correo electrónico:
susieh@svdprogers.com o llamarla al: 479‐636‐4020 x 11.

Todos sabemos que es un privilegio el servir, por ese motivo los miembros de la comisión en conjunto
con los demás han decidido pedirles una mayor responsabilidad y más cuidado en el horario da cada
mes.
En conclusión, no hay palabras “para agradecerles” a todos y cada uno de ustedes por su ayuda y
servicio en la Celebración de la Eucaristía y en la veneración de nuestro maravilloso Dios cada
Domingo. Verdaderamente estamos bendecidos por formar esta gran familia parroquial, servir y
adorar un Dios todopoderoso, mientras nos fortalecemos nuestros lazos de amistad y comunidad.
Enviamos nuestras bendiciones a cada uno de ustedes!
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