
¡Anuncio importante!

Por orden del Obispo y el Gobernador todas las misas se cancelan hasta
nuevo aviso debido al coronavirus.

En caso de emergencia que requiera un sacerdote, llame al 704-609-
2884.

Nuestro horario de atención al público es el mismo: lunes a viernes, de
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Las clases de formación de fe se cancelan hasta nuevo aviso. Los padres
son responsables de supervisar esta situación y estar comunicados para
saber cuándo se abrirán nuevamente los programas de formación de fe.

Se determinará una nueva fecha si es necesario posponer la Primera
Comunión y se confirmará esta información a los padres.

Misas del Domingo de Ramos
Transmisión en líneas (4 y 5 de abril)

Sábado: 5:00 p.m.
Domingo: 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m. (Bilingüe), 4:30 p.m.

Palmas serán distribuidas en el estacionamiento de la iglesia
el domingo de Ramos a las 2:00 p.m.

Jueves Santo Misa de la Cena del Señor transmitida en línea
el jueves 9 de abril a las 7:00 p.m.

Viernes Santo Estaciones de la Cruz transmitidas en línea
el viernes 10 de abril a las 3:00 p.m.

Confesiones desde el mediodía hasta un poco antes de las 3:00 p.m.
Misas de Pascua transmitidas en línea (del 11 al 12 de abril)

Sábado: 7:45 p.m.
Domingo: 7:30 a.m. – 9:30 a.m.
11:30 a.m., 1:00 p.m. (Bilingüe)



El sacerdote mantendrá todas las citas que se hayan hecho con él. Si
necesita cancelar una cita, comuníquese con la oficina.

Actualmente nos estamos preparando para ofrecer misas en vivo de
San Lucas. Mire nuestra página de internet para misas grabadas y
actualizaciones de enlaces.
La mejor fuente de información confiable durante estos tiempos
difíciles es nuestra página web de la parroquia de San Lucas, a través de
los correos electrónicos de la parroquia “BLASTS,” o utilizar el
contestador automático de la oficina de la parroquia 704-545-1224.

Los canales de televisión, las redes sociales y el periódico local pueden
proporcionar información falsa.


