
          Saint John Paul II Catholic Parish 
          Holy Rosary Church  ·  Christ the King Church  ·  St. Ann Mission  ·  St. Anthony Mission 
           145 E. 9th Street  ·  Idaho Falls, ID  83404  ·  (208) 522-4366  ·  jpii@cableone.net 

                                    
Actualización parroquial:    2 de Abril de 2020 

  

1. ¿Cómo ir a la confesión durante la pandemia? En $empos de necesidad “grave,” como ahora, la 
gente ha preguntado:  ¿Cómo voy a confesarme?  El Papa Francisco le recordó a la gente que cuando la 

confesión ordinaria no es posible, podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios; haga un acto de 
contrición (perfecto) sincero y, a la primera oportunidad, vaya y confiésese con un sacerdote. El Papa dijo: “Haz lo que 
dice el Catecismo (de la Iglesia Católica). Está muy claro: si no puedes encontrar un sacerdote con quien confesarse, 
habla directamente con Dios, nuestro Padre, y dile la verdad. “Señor, hice esto, esto, esto. Perdóname y pide perdón 
con todo tu corazón. “Como enseña el catecismo, dijo, “puedes acercarte al perdón de Dios sin tener un sacerdote a 
mano Piénsalo. “Este es el momento.”  Ver Código de Derecho Canónico, c 916. 
  
2. Pregunta de donación en línea: cuando se registre en la donación en línea, se le preguntará la can$dad de la 
donación que desea dar. A con$nuación, debe elegir de un menú desplegable a qué fondo parroquial desea apoyar: 
por ejemplo, La Colecta del Domingo, Regalo especial para la parroquia, o la Escuela, Holy Rosary School, Fondo de 
Construcción Parroquial, etc. Después de hacer click en el fondo que eligió apoyar, le preguntará con qué frecuencia le 
gustaría hacer esta donación, única, semanal, quincenal o una vez al mes, etc. Haga click en la frecuencia de su 
donación y ¡listo! 

Si está registrado en la parroquia con$nuara recibiendo los sobres semanales a través del correo. Si lo desea, use estos 
sobres cuando venga a la iglesia y colóquelos en la canasta de la colecta. Los sobres que reciben por correo también 
incluyen muchas de las colectas especiales que hacemos durante todo el año. ¡Gracias! 
  

3. Servicios de Semana Santa: consulte el boleZn en línea para obtener una lista de los servicios. 
El jueves y el viernes santo se celebrarán a las 7pm. El Vía Crucis: será el viernes santo 5pm en inglés y a las 6pm en 
español. La Vigilia Pascual: Comenzara a las 8pm.  La Misa del domingo de Pascua será a las 10 am en inglés y español. 
Únase a nosotros a través del enlace de video, ifcatholics.net o Facebook: Saint John Paul II Parish Idaho Falls. 
Pondremos en línea materiales de recursos maravillosos para sus familias:  https://offers.litpress.org/coronavirus-response-
to-customers? Todas las lecturas y oraciones estarán allí. 

4. Fechas para la primera comunión y la confirmación:  las fechas para las Primeras Comuniones y Confirmación son 
suspendas.  Elegiremos nuevas fechas tan pronto como se levante el pedido de quedarse en casa.   

5. Llamadas telefónicas a los feligreses:  Les he pedido a algunos miembros de la parroquia y del Comité de 
Bienvenida que se comuniquen con los feligreses que pueden no tener acceso a los servicios en línea para 
verificar si están bien. Si recibe una llamada telefónica o conoce a alguien que necesita o apreciaría una llamada, 
infórmenos. ¡Nadie le pedirá información personal ni solicitará dinero! 

6. BoleZn semanal:  Asegúrese de visitar nuestro si$o web para ver el boletn parroquial en línea para obtener más 
información. 

7. Parish Email Group:  Si desea pertenecer a un grupo de correo electrónico de la parroquia, envíe su nombre y 
correo electrónico a:  jpii@cableone.net
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