
 

Saint Theresa of Lisieux Parish 
1041 Lyons Avenue | South Lake Tahoe | CA | 96150 
Tel. (530) 544-3533 + Fax (530) 544-4662 +E-mail: 

sttheresa@tahoecatholic.com  
Website: www.tahoecatholic.com  

 

November 18, 2020 

 

Dear Parishioners and Friends of Saint Theresa Catholic Church, 

 

I hope this finds you healthy and joyful in the Lord. The State of California 

announced on November 16 the new COVID-19 tier assignments, moving El Dorado 

County into Tier 1 Purple starting on Tuesday, November 17, 2020 at noon. This 

means for us that we cannot have Mass with more than 10 people physically 

present. Unfortunately, we cannot either multiply Masses or celebrate Mass outside. 

It is too cold!  

 

The Eucharist is central to the life of the Church and for so many of us is 

indispensable. Unfortunately, we will not be able to meet in person to celebrate “the 

source and summit of the Christian life,” the Mass. However, we will be live 

streaming a daily and Sunday Masses TO KEEP THE FLAME OF FAITH ALIVE.  

DAILY MASS 

Effective Monday, November 23, 2020 

• The daily Mass will be live streamed from the church at 8am Monday-

Friday. 

• People might watch Mass via Facebook as they wait in their cars in the parking 

lot or from home. 

• Those already here might receive Holy Communion following Mass.  

• Finally, those faithful who are not waiting in the parking lot but wish to receive 

Holy Communion can come to the parking lot any time between the final 

blessing and 30 minutes after Mass.  

 

 

 

 

 



SUNDAY MASSES 

Effective Saturday, November 21, 2020 

• Two Sunday Masses will be live streamed from the church at 9am (English) 

and 7pm in Spanish.   

• People might watch Mass via Facebook as they wait in their cars in the parking 

lot or from home.  

• Those already here might receive Communion in their car following Mass.  

• Finally, those faithful who are not waiting in the parking lot but wish to receive 

Holy Communion can come to the parking lot any time between the final 

blessing and 30 minutes after Mass.  

CONFESSIONS 

• The Sacrament of Reconciliation will continue to be offered on Saturdays at 

4pm as usual or by appointment. Note: the confessional will be in the vestibule.  

• Some extra opportunities for confession will be offered this Advent.  

 

CHURCH’S AVAILABILITY FOR PERSONAL PRAYER  

The church will be open most of the day for personal prayer. 

 

EUCHARISTIC ADORATION 

• We will continue to offer Eucharistic Adoration at least once a week. The next 

date for Eucharistic Adoration is this Monday, November 23, 2020 from 

12noon to 6pm. You can be physically present for this.  

 

The coming Advent season reminds us of the need to remain vigilant, with the faith 

alive and plenty of good works in our hands as we prepare for the coming of the 

Lord. May Jesus find us ready!  

Finally join me in begging the Lord, the healer of body, mind and soul, to heal those 

who are sick and protect those who are most vulnerable among us.  

Blessings! 

Yours in Christ, 

Rev. Mauricio Hurtado 

Fr. Mauricio Hurtado 
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NO MASSES WITH THE FAITHFUL PHYSICALLY PRESENT! 

SUNDAY MASSES 
Effective Saturday, November 21, 2020 

• Two Sunday Masses will be live-streamed via Facebook from the church 
at 9am in English and 7pm in Spanish.   

• People can watch the Mass via Facebook in their cars in the parking lot or 
from home.  

• Those already here may receive Communion in their cars following Mass.  
• Finally, those faithful who are not waiting in the parking lot but wish to 

receive Holy Communion can come to the parking lot any time between 
the final blessing and 30 minutes after Mass.  

DAILY MASS 
Effective Monday, November 23, 2020 

• The daily Mass will be live streamed from the church at 8am.  
• People can watch the Mass via Facebook as they wait in their cars in the 

parking lot or from home. 
• Those already here may receive Holy Communion following Mass.  
• Finally, those faithful who are not waiting in the parking lot but wish to 

receive Holy Communion can come to the parking lot any time between 
the final blessing and 30 minutes after Mass.  
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18 de noviembre de 2020 

 

Estimados feligreses y amigos de la Iglesia Católica Santa Teresita: 

Espero en Dios que se encuentren saludables y felices en el Señor. El estado de 

California anunció el 16 de noviembre las nuevas asignaciones de niveles del 

COVID-19, moviendo el condado de El Dorado al Nivel 1 púrpura a partir del martes 

17 de noviembre de 2020 al mediodía. Esto significa para nosotros que no podemos 

tener Misa con más de 10 personas físicamente presentes. Desafortunadamente, no 

podemos ni multiplicar Misas ni celebrar Misa afuera. ¡Hace demasiado frío! 

La Eucaristía es fundamental para la vida de la Iglesia y para muchos de nosotros es 

indispensable. Desafortunadamente, no podremos reunirnos en persona para celebrar 

“la fuente y cumbre de la vida cristiana”, la Misa. Sin embargo, estaremos 

transmitiendo en vivo por Facebook una Misa diaria y el domingo PARA 

MANTENER VIVA LA LLAMA DE LA FE. 

MISAS DOMINGOS 

A partir del sábado 21 de noviembre de 2020 

• Dos misas dominicales se transmitirán en vivo por Facebook desde la 

iglesia a las 9am (inglés) y a las 7pm en español. 

• Las personas pueden ver la Misa a través de Facebook mientras esperan en sus 

autos en el estacionamiento o desde casa. 

• Los que ya están aquí pueden recibir la Comunión en su automóvil después de 

la Misa. 

• Finalmente, aquellos fieles que no estén esperando en el estacionamiento, pero 

deseen recibir la Sagrada Comunión, pueden venir al estacionamiento en 

cualquier momento entre la bendición final y 30 minutos después de la Misa.  

MISA DIARIA 

A partir del lunes 23 de noviembre de 2020 



• La Misa diaria se transmitirá en vivo desde la iglesia a las 8 am de lunes a 

viernes.  

• Las personas pueden ver la Misa a través de Facebook mientras esperan en sus 

autos en el estacionamiento o desde casa. 

• Los que ya están aquí pueden recibir la Sagrada Comunión después de la Misa. 

• Finalmente, aquellos fieles que no estén esperando en el estacionamiento, pero 

deseen recibir la Sagrada Comunión, pueden venir al estacionamiento en 

cualquier momento entre la bendición final y 30 minutos después de la Misa. 

CONFESIONES 

• El Sacramento de la Reconciliación continuará ofreciéndose los sábados a las 4 

pm como de costumbre o por cita. Nota: el confesionario estará en el vestíbulo. 

• Se ofrecerán algunas oportunidades adicionales para la confesión en este 

Adviento. 

DISPONIBILIDAD DE LA IGLESIA PARA LA ORACIÓN PERSONAL 

La iglesia estará abierta la mayor parte del día para la oración personal. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

• Continuaremos ofreciendo la Adoración Eucarística al menos una vez a la 

semana. La próxima fecha para la Adoración Eucarística es este lunes 23 de 

noviembre de 2020 de 12:00 mediodía a las 6pm. Puede estar físicamente 

presente para esto. 

El ya cercano tiempo de Adviento nos recuerda la necesidad de permanecer alerta, 

con la fe viva y muchas buenas obras en nuestras manos mientras nos preparamos 

para la venida del Señor. ¡Que Jesús nos encuentre listos!  

Por último, únete a mí para suplicar al Señor, doctor del cuerpo, la mente y el alma, 

que sane a los enfermos y proteja a los más vulnerables entre nosotros.  

¡Bendiciones! 

Suyo en Cristo, 

Rev. Mauricio Hurtado 

Padre Mauricio hurtado 
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NO MISAS CON LOS FELIGRESES PRESENTES 

MISAS DOMINGOS 

A partir del sábado 21 de noviembre de 2020 

• Dos misas dominicales se transmitirán en vivo por Facebook desde la iglesia a las 9am 

(inglés) y a las 7pm en español. 

• Las personas pueden ver la Misa a través de Facebook mientras esperan en sus autos en el 

estacionamiento o desde casa. 

• Los que ya están aquí pueden recibir la Comunión en su automóvil después de la Misa. 

• Finalmente, aquellos fieles que no estén esperando en el estacionamiento, pero deseen 

recibir la Sagrada Comunión, pueden venir al estacionamiento en cualquier momento entre 

la bendición final y 30 minutos después de la Misa.  

MISA DIARIA 

A partir del lunes 23 de noviembre de 2020 

• La Misa diaria se transmitirá en vivo desde la iglesia a las 8 am de lunes a viernes.  

• Las personas pueden ver la Misa a través de Facebook mientras esperan en sus autos en el 

estacionamiento o desde casa. 

• Los que ya están aquí pueden recibir la Sagrada Comunión después de la Misa. 

• Finalmente, aquellos fieles que no estén esperando en el estacionamiento, pero deseen 

recibir la Sagrada Comunión, pueden venir al estacionamiento en cualquier momento entre 

la bendición final y 30 minutos después de la Misa. 
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