
Misas Públicas Suspendidas / Actividades Parroquiales Durante la Crisis de 

Salud COVID-19 

El Obispo Michael Barber, en respuesta a la orden obligatoria de cuarentena del 

Oficial de Salud del Condado de Contra Costa de permanecer en sus casas, ha 

suspendido todas las misas públicas. Además, la oficina y la iglesia permanecerán 

cerradas del martes 17 de marzo hasta el 7 de abril. 

Aunque no habrá misa pública, el sacerdote celebrará la Misa en privado por las 

intenciones de la comunidad. 

Además, el Sacramento de la Unción de los Enfermos estará disponible para cualquier 

persona que lo necesite. Por favor, llame a esta línea de emergencia: 510-259-8706. 

Si necesita confesarse, por favor haga una cita con el sacerdote  

San Vicente de Paul continua con su servicio repartiendo comida a los necesitados 

Todos los eventos, reuniones o actividades se cancelan hasta el 7 de abril. 

La iglesia está cerrada por razones de seguridad; pero la capilla está disponible las 24 

horas al día para proporcionar un lugar de oración y consuelo. Si necesita el código de 

la capilla, comuníquese con la oficina al (925-432-6404), o envíe un correo electrónico 

a office@goodshepherdpittsburg.org 

Puede ponerse en contacto directamente con el personal de la parroquia (ver en la 

primera página de nuestro sitio web: http://www.goodshepherdpittsburg.org o 

llamar al 925-432-6404, o enviar un correo electrónico a 

office@goodshepherdpittsburg.org y le responderemos a más tardar al día 

siguiente. Todo el personal remunerado sigue trabajando desde sus casas prestando el 

servicio a la comunidad en sus necesidades parroquiales.  

Pronto proporcionaremos más información sobre las celebraciones de los 

sacramentos (bautizos, bodas, funerales, etc.). Agradecemos su comprensión en estos 

momentos, y les invito a orar por su salud y seguridad a un rápido final a esta crisis. 

"La vida no está esperando a que pase la tormenta, sino a ser capaz de bailar bajo la 

lluvia." 

Paz, Padre Thi Hoang 

mailto:office@goodshepherdpittsburg.org
http://www.goodshepherdpittsburg.org/
mailto:office@goodshepherdpittsburg.org

