
Anuncios 17 de Octubre del 2020 
 

Bienvenidos a todos al Programa de Formación 
en la Fe en San Gabriel Arcángel, 
 
Estamos muy felices de recibirlos a todos, aunque 
en medio de muchas limitaciones debido a la 
pandemia, aún así somos muy bendecidos de 
poder compartir este tiempo maravilloso de 
caminar con Cristo, hacia la preparación de los 
sacramentos para sus hijos (o usted mismo). Es 
una gran bendición para nosotros.  
 
A continuación, incluyo una lista de recordatorios e 
indicaciones, usted recibirá un e-mail 
semanalmente con información, instrucciones y 
otros recordatorios. Favor de revisar su e-mail 

regularmente, usualmente este comunicado se enviará a más tardar el Jueves de cada 
semana. 
 
A) VIERNES POR LA TARDE-REGISTRO 
 
1. Lista de verificación de detección familiar semanal COVID-19 

1. FAVOR DE LLENAR UN FORMULARIO POR FAMILIA EL DIA VIERNES. 
2. FAVOR DE TOMAR LA TEMPERATURA DE LAS PERSONAS ASISTIENDO 

AL PROGRAMA DE FORMACIÓN NUEVAMENTE LOS SÁBADOS POR LA 
MAÑANA. 

3. Si hay algún cambio en la temperatura y/o los síntomas del viernes al 
sábado por la mañana favor de llamar para reportar/consultar si es que 
debe quedarse en casa o asistir al programa.  

4. FAVOR DE IR AL SIGUIENTE ENLACE PARA LLENAR EL FORMULARIO 
(Favor de llenar los Viernes) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDBj888qRG25yYyjSGLcezVivRK
9zd3fdk8Fur2Sp3ZiUPQ/viewform?usp=sf_link 

5. Este será su registro de asistencia general. 
6. Repasar el plan de preparación parroquial para el Covid-19. 

           
B) SÁBADOS- Asistencia al programa de catequesis y protocolos 

1. Favor de llegar a las 11:30 am y entrar por la Entrada de Preston Lane (la 
entrada que usamos usualmente para la Misa). Es muy importante que llegue 
temprano (las puertas se cerrarán a las 12:00 pm, a esta hora todos deben 
estar en sus respectivos salones para comenzar con la clase).  

2. Hacer su registro a la entrada por familia (este será el registro que llenó el 
viernes con la lista de verificación semanal). 

3. Una familia a la vez, guardando la distancia social (6 pies). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDBj888qRG25yYyjSGLcezVivRK9zd3fdk8Fur2Sp3ZiUPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDBj888qRG25yYyjSGLcezVivRK9zd3fdk8Fur2Sp3ZiUPQ/viewform?usp=sf_link
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4. Favor de usar su máscara. 
5. Una vez hecho su registro para la asistencia general, uno de los catequistas 

recibirá a sus hijos en la entrada y los dirigirá a su salón. Una vez en su salón se 
tomará asistencia por grupo.  

6. Padres de familia favor de dirigirse al Gimnasio (recuerde que estamos pidiendo 
que solo asista uno de los padres de familia -un adulto por familia- en caso 
que tenga otros niños o jóvenes que no se encuentran en el programa para que 
uno de los dos padres se quede con ellos en casa). Una vez en el gimnasio se 
tomará asistencia por grupo.  

7. Se dará instrucciones acerca de la salida durante las clases.  
8. Se entregarán los materiales y libros de texto para los programas de 

Primera Comunión y Confirmación. No deberán compartir materiales como 
medida de seguridad. Podrán llevar el libro de texto con ellos para completar 
las tareas y actividades. Solamente proporcionaremos un libro para el curso, si 
se da el caso de que pierdan o dañen su libro deberán pagar adicionalmente $20 
por un libro nuevo.  

9. Favor de traer una botella de agua (con el nombre de su hij@) ya que no se 
pueden usar los bebederos. 

10. Deberán asistir al programa sin alimentos (por lo que deberán tomar un 
desayuno y almuerzo completo en sus casas) ya que por los protocolos del 
Covid-19 no se permiten alimentos en el edificio.  

C) DOMINGOS- Asistencia y registro a la Misa 

1. Deberá a asistir a una de las Misas en nuestra parroquia, la única Misa en 
español es los Domingos a la 1 pm, pero si no encuentra lugar en esta Misa o 
por alguna razón no puede asistir en este horario, opcionalmente puede asistir a 
la Misa del Sábado a las 4:30 pm (ingles), Domingos a las 8:00 am (ingles), 
Domingos a las 10:30 am (inglés).  

2. Deberá hacer su registro para la Misa o llamar por teléfono antes del Sábado 
en el siguiente enlace: https://www.signupgenius.com/go/904054baeae2da0f85-
weekend14 

3. La próxima semana recibirá una tarjeta de asistencia a la Misa para llevar el 
registro. 

Muchísimas gracias por su cooperación, nos vemos pronto con el favor de Dios. 
 
Teresa Edalí Mendez-Ortega 
Coordinator & Faith Formation Director/Latino Ministry 

Saint Gabriel the Archangel Catholic Church 
6 Interlachen Rd 
Hopkins, Minnesota 55343 
952-935-5536/ Ext. 116 
http://stgabrielhopkins.org 
Móvil: (651) 508-9758 

https://www.signupgenius.com/go/904054baeae2da0f85-weekend14
https://www.signupgenius.com/go/904054baeae2da0f85-weekend14
http://stgabrielhopkins.org/
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B16515089758&hl=en&authuser=0

