
Un Mensaje del Padre Mike 
 

 

Estimados feligreses y amigos de San Joaquín, 
 

Mensaje del Pastor 
  
De acuerdo con las directivas de la Diócesis Católica Romana de Orange, la iglesia está cerrada y hemos  

suspendido Misas y todas las actividades parroquiales en Inglés y Español hasta nuevo aviso. Sin embargo, la  

iglesia es más grande que un edificio o una instalación. ¡Eso no significa sin embargo que la iglesia esté cerrada! 

Juntos, somos la Iglesia, y superaremos esto, con la ayuda de Dios. También estamos comprometidos a cuidar a 

los feligreses, así como a las personas en nuestra comunidad de Newport Mesa. Esto es lo que estamos haciendo 

por nuestros feligreses de San Joaquín: 
  

• La Misa Diaria será concelebrada por el Padre Douglas y yo y grabada para que puedan participar en       

cualquier momento en nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/stjccm/.  

• Las Misas de fin de semana estarán disponibles en nuestra página de Facebook a partir de los Sábados a 

las 4:30 PM (Inglés) y 6:00 PM (Español). Pueden participar como familia en el momento en que              

generalmente asisten a la Misa. 

• Hemos llamado y llamaremos para ver a los amigos y vecinos de edad avanzada y aquellos con sistemas 

inmunes comprometidos que deben mantenerse alejados del contacto con los demás.  

• Nuestros niños de la Escuela de San Joaquín están participando en clases diarias con sus maestros a             

través del aprendizaje a la distancia, utilizando herramientas en línea y aulas virtuales. 
  
Con Misas suspendidas, estamos experimentando una disminución en la oferta Dominical. Dependemos de las  

donaciones de las personas para pagar nuestras cuentas. Aunque no puedan asistir físicamente a la Misa, por  

favor consideren mantener su ofrenda Dominical al Señor enviando o dejando sus sobres de contribución.  

O consideren dar electrónicamente a https://www.stjccm.org/online-giving  
 

Dios está siempre con nosotros, y es Su naturaleza llevar a cabo el bien incluso en las situaciones más  

difíciles. Sigamos orando unos por otros mientras nos unimos como una sola Iglesia. 

  

Con agradecimiento en Cristo, el Buen Pastor 

 

 
 

Padre Michael P. Hanifin 
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