
 

St. Anthony of Padua Catholic Church 

Holy Week 2020 / Semana Santa 2020 
 

Socially Distant, Spiritually Close /  Socialmente Distantes, Espiritualmente Cercanos 
 
 

Please observe the social distancing guidelines and respect the ruling  that no group of more than 10 people may be in the 
church at one time.    Por favor le pedimos observar y respetar las reglas de distanciamiento social de que ningún grupo de 

más de 10 personas puede estar en la iglesia al mismo tiempo. 

 

 
 

Confessions / Confesiones 
 

All confessions will be heard in Rooms 8, 9 and 10, to the right of the main church entrance. Please observe precautions of social distance while in 
line and while in the confessionals.   Todas las confesiones se escucharán en los salones 8, 9 y 10, los cuales se encuentran a mano derecha de 

la entrada principal de la iglesia. Por favor observar las precauciones de distancia social tanto en la fila como en los confesionarios. 
 

Palm Sunday - 2:30 pm   /   Domingo de Ramos - 2:30 pm  
 

Monday, Tuesday & Wednesday 10:00 am and 7:30 pm  /   Lunes, martes y miércoles - 10:00 am y 7:30 pm 
 

Thursday (no confessions)    / jueves (no hay confesiones) 
 

Friday & Saturday 8:30 am and 10:30 am  /  Viernes y Sábado 8:30 am  y 10:30 am 
 

Easter Sunday (no confessions)  /   Domingo de Resurrección  (no hay confesiones) 

 
 
 

 

 



St. Anthony of Padua Catholic Church 

 

 

 

Semana Santa 2020 
Socialmente Distantes, Espiritualmente Cercanos 

 

Continuaremos sin Misas públicas. 
Por favor le pedimos observar y respetar las reglas de distanciamiento social de que ningún grupo de más de 10 personas 

puede estar en la iglesia al mismo tiempo. 
 

 

Confesiones 
Todas las confesiones se escucharán en los salones 8, 9 y 10, los cuales se encuentran a mano derecha de la entrada principal de la iglesia. Por 
favor observar las precauciones de distancia social tanto en la fila como en los confesionarios. 

 

2:30 pm Domingo de Ramos  
de lunes a miércoles de 10:00 am and 7:30 pm 

jueves (no hay confesiones) 
Viernes y Sábado 8:30 am  y 10:30 am 

Domingo de Resurrección  (no hay confesiones) 


