ALL SAINTS CATHOLIC PARISH
620 NORTH CEDAR BLUFF ROAD
KNOXVILLE, TN 37923-2229
3/18/2020
Espero que todos ustedes se encuentren a salvo y en buen estado de salud. Además de la
información en la parte de abajo, quiero hacerles saber que estoy trabajando con mis colegas
sacerdotes, diáconos, y el personal para encontrar maneras de mantenernos unidos en comunión,
aunque estemos experimentando la separación física y otros desafíos. Por favor busque por estas
oportunidades las cuales serán comunicadas lo antes posible. Por favor continúe visitando
nuestra página Web y de la Diócesis de Knoxville continua y diariamente para intensificar su
vida de oración.
Anteriormente ha sido la costumbre de la Parroquia de Todos los Santos el de rezar un Padre
Nuestro, el Ave Maria y Gloria a las 3:00 de la tarde diariamente; les invito a participar ahora
más que nunca y poner sus alarmas a las 3 pm de la tarde como recordatorio.
Seguiremos actualizándole vía correo electrónico, página Web, y Facebook. Por favor háganos
saber si usted ve este mensaje, pero no lo recibió vía correo electrónico y con gusto agregaremos
su nombre a nuestra lista de correos electrónicos.

Las Misas diarias continuarán hasta el día de mañana (jueves 19 de marzo). A partir del viernes
los sacerdotes celebrarán todas las misas a puerta cerrada, las cuales serán transmitidas en vivo
en-línea.
Además, puede visitar la página web de la Diócesis de Knoxville www.dioknox.org para otros
horarios de misa de otras parroquias vecinas.
Horario de misas PRIVADAS esta enlistado más abajo. Misas se transmitirán en vivo en
Facebook, o las podrá encontrar en la página web de nuestra parroquia. (Por favor note que estas
misas no están abiertas al público solo el sacerdote, las puertas estarán cerradas para la
protección de todos).
Durante este tiempo sin-precedente y difícil, el Obispo ha autorizado que la Exposición del
Santísimo se lleve a cabo sin los requisitos generales de siempre de tener una persona presente
todo el tiempo. La parroquia estará abierta las 24 horas del día para oración individual y
Adoración Eucarística, (no se olvide de aplicar la distancia social, ponga suficiente espacio entre
una persona y otra). No habrá Adoración durante el horario de misa. Las puertas de la parroquia
estarán sin seguro. Estos cambios entraran en efecto a partir de la 1 pm el jueves 19 de marzo.
El Viacrucis ha sido cancelado hasta nuevo aviso.
Confesiones disponibles solo con cita previa.
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Por razones de seguridad, la oficina parroquial estará cerrada al público, pero el personal
continuará trabajando y contestando el teléfono. Para español llame a Montse Gómez @ 865474-8600.
Manténgase informado a través de nuestra página web
www.allsaitnsknoxville.org/hispanicministry
HORARIO EN VIVO DE MISAS PRIVADAS – A partir del viernes 20 de marzo.
Intenciones de misas previamente fechadas serán a las 5:00 pm y 11:30 am ( estas misas serán
celebradas, pero no serán transmitidas en vivo)
Todas las misas son privadas con el clero solamente y se llevaran a cabo en la capilla. El
Santísimo Sacramento será reposado mientras se la misa en privado está siendo celebrada.
Lunes a viernes
6:30 am
9:00 am
12:10 pm
Sábado:
9:00 am
7:00 pm (español)
Domingo:
8:00 am
10:00 am
Ruego al Señor por la seguridad y bienestar de todos ustedes. Dios los bendiga y les agradezco
su cooperación y entendimiento durante este tiempo, al igual que le pido a Dios que nos
mantenga enfocados en Jesus y que algún día cosechemos los frutos de este sacrificio.
Tripp y yo los extrañamos,
Padre Doug
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