
El proceso para inscribirse y participar en la Santa Misa  

en la Parroquia de San Juan Apóstol  

 

Debido a los requisitos estatales y las instrucciones dadas por el Arzobispo Sample, las personas 

y familias que deseen participar en la Santa Misa durante los domingos y días de la semana 

deberán inscríbase enviando lo siguiente: Tenga en cuenta que cada Santa Misa tendrá solo 25 

personas (esto incluye al sacerdote, cantor, músicos y ministros esenciales).  

● Si está interesado en participar, debe hacer lo siguiente: No se permiten visitas sin cita de 

acuerdo con estas pautas.  

● Por favor envíe: Nombre  

Apellido Número de miembros de la familia que viven en la misma 

residencia que desean asistir. Número de teléfono Su preferencia para la 

Santa Misa entre semana, sábado o domingo.  

● Enviar por correo electrónico: ofice@sja-catholicchurch.com o comuniquese con la oficina 

de la parroquia al (503)742-8202 o vía Flocknote.  

● Cada miembro o apellido se colocará en una canasta y se sacarán para llenar los espacios 

disponibles para cada Santa Misa y se le notificará a qué misa fue elegido para asistir.  

● Una vez que todos en la lista hayan tenido la oportunidad de asistir a una misa, el proceso 

se repetirá hasta nuevo aviso.  

El horario de la Santa Misa en la Parroquia de San Juan el 

Apóstol  

Domingo 10 de mayo la Santa Misa: 10:30am  

Misa diaria en la semana (13-15 demayo)  

Masa de la mañana: 8 a.m. Misa en la tarde: 5 pm (Estos servicios de la 

tarde será para RICA y los que reciben la Primera Comunión).  

Cerrado sábado, 16 de mayo,Santa Misa: 5:00 pm (Confesiones de 3:30 pm a 4:30pm)  

Domingo: 10:30 am y 1:30(Español)  

La misa diaria para la próxima semana (19 de mayo 22)  

Mañana Santo Misa: 8 de la mañana Santa Misa: 5 de la tarde (Estos servicios de 

la tarde serán para el RICA y los que reciben la Primera Comunión).  

Sábado, 23 de mayo, Santa Misa: 5:00 PM. (Confesiones de 3:30 pm a 4:30pm)  

Domingo, 24 de Mayo Santa Misa: 8:30 am, 10:30 am, 1:30(español).  

La misa diaria para la próxima semana (26 de mayo 29)  

Masa de la mañana: 8 a.m.  

 


