ALL SAINTS CATHOLIC PARISH
620 NORTH CEDAR BLUFF ROAD
KNOXVILLE, TN 37923-2229
3/16/2020
Mis oraciones por la paz, salud y seguridad de nosotros y por todos aquellos que sufren cualquier
enfermedad y sus seres queridos.
En un esfuerzo para cumplir con recomendaciones del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), en abundante precaución por la preocupación de la salud y el bienestar
social de todos y por motivos prácticos, por favor sea informado de las acciones siguientes que
entraran en vigor a partir del día de mañana, 17 de marzo.
Entendemos que unos se sentirán tranquilos y otros no. Irónicamente, este es la temporada en
que más nos necesitamos al igual que nuestras prácticas espirituales y nos piden que nos
separemos. Por favor haga de este un tiempo personal de oración y reflexión, y comuníquese vía
teléfono con sus amigos espirituales etc. de ser necesario el apoyo.
1. Todas las misas seguirán en su horario programado, sin embargo, el Obispo ha dispensado a
los fieles de su obligación del domingo hasta el 31 de marzo. Por favor note que todas las misas
pueden ser vistas en vio en la página de Facebook.
2. Ningunos recursos, como libros o guías de adoración serán usados durante la misa.
3. TODA las actividades, grupos, clases o reuniones han sido canceladas hasta el 31 de marzo.
Excepto lo siguiente:
a. La adoración seguirá como programado, con distancia social entre las personas participantes.
b. Las estaciones de la Cruz seguirán con distancia social entre las personas participantes.
4. Confesiones seguirán como programadas con distancia social entre las personas participantes.
5. Todos los funerales, bodas, bautismos ya previstos se llevarán a cabo a excepción de la
recepción social solo si no es posible cambiarlos de fecha. Distancia social y métodos de
limpieza deben ser observados.
6. La comunión al enfermo será suspendida excepto Viaticum. Aquellos que han estado llevando
la comunión al enfermo deberían hacer contacto semanal por teléfono e invitarlos a la comunión
espiritual. Si alguien está en peligro de morir, por favor notifique inmediatamente a los tres
sacerdotes de modo que podamos ocuparnos de ellos.
8. Las Oficinas de Parroquia estarán cerradas al público. Si usted tiene algún negocio, preguntas
o preocupaciones, por favor comuníquese vía correo electrónico a
admin@allsaintsknoxville.com o llame 531-0770.
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9. Nuestra página Web, Facebook, y My Parish App son los mejores modos de mantenerse
informado con la parroquia sobre todo cuando nos sentimos limitados o aislado.
Durante este tiempo desafiante, recordamos que nuestra esperanza está en el Señor. Incluso
aunque nosotros y el mundo tomemos medidas de precaución para mantenernos saludables, este
debería ser visto como un aspecto positivo y no algo para temer. Por favor no deje que el temor
le infunda pánico, sin embargo, siga al pie de la letra todas las recomendaciones y permanezca
fiel a su fe, esperanza, y caridad.
Estamos haciendo todo lo posible de tomas decisiones prudentes con la información que
continuamente-cambia, sinceramente apreciamos sus oraciones y cooperación durante este
tiempo.
Evaluaremos esta suspensión para determinar si podemos volver a actividades normales después
del 31 de marzo.
Tenga por seguro que mis oraciones son por ustedes y confío la unidad hace la fuerza.
Fr. Doug
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