ALL SAINTS CATHOLIC PARISH
620 NORTH CEDAR BLUFF ROAD
KNOXVILLE, TN 37923-2229
3/17/2020
Queridos fieles,
Abajo esta la declaración de la Diócesis de Knoxville, la cual fe dada el día de hoy, 17 de marzo.
Por favor note que tendremos más noticias próximamente en cuanto se refiere a nuestra
Parroquia de Todos los Santos. Les diré que hemos cancelado las Estaciones de la Cruz
inmediatamente y hasta nuevo aviso otros eventos/reuniones que fueron mencionados en mi carta
de ayer. Las misas diarias continuaran en su horario regular hasta el jueves 19 de marzo.
Además, debido a la extensa y necesaria planificación en estos momentos y debido a otros
motivos, nuestro evento Social para Adultos ha sido cancelado. Existe el riesgo de no ser seguro
o práctico de llevarlo a cabo, por favor vea la declaración del Obispo abajo. Le agradecemos al
equipo de voluntarios y esperamos que el próximo año sea aún más especial.
Por favor siga rezando por todos nosotros y practique seguridad propia. El quedarse en casa es
un pequeño precio por pagar para mantenernos sanos.
¡Esta es una manera muy poderosa de mostrar que somos el Cuerpo de Cristo!
Sinceramente,
Padre Doug

DECLARACIÓN DE LA DIÓCESIS de KNOXVILLE:
Efectivo el 20 de marzo, la celebración pública de misas en la Diócesis de Knoxville cesará hasta
que la preocupación por la propagación del COVID-19 termine. Sacerdotes y diáconos de la
diócesis fueron notificados por el Obispo Stika de su decisión el pasado lunes por la noche.
El Obispo anunció su decisión al público a través de su página de Facebook.
El Obispo Stika ha solicitado que todas las pequeñas capillas de adoración en la diócesis estén
cerradas, pero que todas las iglesias permanezcan abiertas para la adoración diaria, permitiendo a
la gente de dispersarse.
“Tomé esta decisión con gran pena, pero con prudencia y cariño por todos,” dijo el Obispo Stika.
“También he recomendado que todas la parroquias y reuniones diocesanas sean pospuestas hasta
que esta crisis haya pasado,” añadió él.

OFFICE 865-531-0770

FAX 865-531-1009

ADMIN@ALLSAINTSKNOXVILLE.COM

El obispo planea proporcionar más información en un vídeo, que será transmitido por la diócesis
más tarde.
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