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Solo quiero tomar un momento para expresar mi más profunda gratitud a todos ustedes por su
cooperación, comunicación y espíritu generoso, particularmente durante las últimas semanas. Quiero
agradecer especialmente a todo nuestro personal y voluntarios que tan generosamente ayudaron con
nuestro primer fin de semana de Misas públicas. El proceso de mantener a todos lo más seguro posible
fue tan fácil como había esperado y requirió de muchos ayudantes.
Para aquellos de ustedes que aun vacilan en asistir a Misa pública debido a los procedimientos de
seguridad y salud, diría que continuaran bien a medida que continuemos implementando estas
prácticas, utilizando su criterio. La dispensación del Obispo de la obligación de asistir a Misa todavía
está vigente y continuaremos con nuestro horario regular de transmisión en vivo. Cualquier persona de
5 años o más, debe usar una mascarilla.
También quiero alentar a aquellos que aún no se sienten seguros de venir a misa a que sigan haciendo lo
que ustedes se sienten seguros. Si bien nuestros casos per cápita siguen siendo relativamente bajos,
nuestros casos en el Condado de Knox están en aumento porcentualmente. Si necesita información
adicional, esté atento al sitio Web del Departamento de Salud del Condado de Knoxville.
Tampoco puedo decir lo suficiente sobre su generosidad. Estamos increíblemente bendecidos por su fiel
donación durante este tiempo. Es extremadamente gratificante ver cómo continúan expresando su
amor y aprecio por la iglesia a través de su cooperación, donación y espíritu amoroso. Me alienta y a
toda nuestra comunidad a ver que seguimos prosperando y adaptándonos y sirviendo a Dios y al
prójimo a pesar de muchos obstáculos.
Nuestros espíritus pueden estar deprimidos, pero por favor, confíe en el Señor y espere y ore por las
bendiciones de nuestro sufrimiento y las tribulaciones del mundo. Cuando se trata del uso mundial de
las Escrituras, tengo que creer que Juan 3:16 es el más citado y conocido; y es nuestro evangelio este
domingo. En un momento en que nuestro país está dividido, recemos por nuestro país y volver a Dios.
Dios amó tanto al mundo que le concedió a su único Hijo, para que todos los que creen en El no
perezcan, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvado por El. Quien crea en El no será condenado, pero quien no
crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
Es fácil desanimarse si escuchamos las noticias y el mundo todo el día. Los animo a que alimenten su
alma con las Escrituras y otras lecturas / prácticas espirituales en lugar de lo que les deprime y temen.
Aunque se reanuden algunas actividades, avíseme a mí o a la oficina si necesita ayuda, ya que todavía
estamos experimentando muchos desafíos.
Por último, como no pudimos tener nuestro Social para Adultos pero ya habíamos recibido algunos
artículos para la subasta, adjunté un volante con esa información y el link www.as2020.givesmart.com
La Paz este con Ustedes.
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