Mis queridos hermanos y hermanas,
¡Paz y todo bien!
En el Salmo 62, el salmista nos recuerda:
Mi alma, descansa solo en Dios, de quien viene mi esperanza.
Sólo Dios es mi roca y mi salvación, mi fortaleza; No me caeré.
Mi liberación y honor están con Dios, mi fuerte roca; mi refugio está con Dios.
¡Confía en Dios en todo momento, mi gente!
¡Derramen sus corazones a Dios nuestro refugio!
En este momento tan difícil, invito a todos a confiar de todo corazón en Dios, que es nuestra roca y
nuestro refugio. ¡Dios no nos abandonará en nuestra necesidad! Más que nunca, estamos llamados a
tener una fe profunda en Dios que nos ama y se preocupa por nosotros.
Sé que estas últimas semanas han sido extremadamente desafiantes, estresantes e incluso aterradoras.
Nuestra ansiedad y miedos son normales y debemos esperarlos en un momento como este. No son
signos de falta de fe ni de confianza en Dios. Son parte integral del ser humano. Creo que tenemos que
ser amables con nosotros mismos. Hazte, amigo de nuestras preocupaciones y miedos, pero no te
rindas en ellos. Somos personas de fe y esperanza. Dios nos ayudará a superar esto.
Al mismo tiempo, tenemos que contar unos con otros para recibir apoyo y ayuda, incluso si estos sólo se
pueden dar a distancia. Una de las cosas más frustrantes de esta crisis es que nos ha obligado a vivir
separados unos de otros e incluso a abandonar la profunda comunión que compartimos unos con otros
cuando nos reunimos para la Eucaristía. Muchos feligreses han declarado que lo peor de esta crisis es la
incapacidad de celebrar la Misa como el Cuerpo visible de Cristo y de comer y beber Su Cuerpo y Sangre.
Como sacerdote, celebrar la misa sin la comunidad de fe presente es una cruz que soportar. Supongo
que el hecho de que esto esté sucediendo durante el tiempo de Cuaresma nos recuerda que estamos
llamados a seguir a Cristo en el transporte de la cruz. Pero, como bien saben, ¡cada Viernes Santo es
seguido por el Domingo de Pascua! Esperemos con ansias ese día en que todos nos reuniremos de
nuevo en nuestra hermosa Iglesia para celebrar con alegría la Eucaristía, que es a la vez fuente de
nuestra unidad y el signo visible de que somos el Cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra.
Quiero que sepan que están constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón mientras
celebramos la misa y oramos por el fin de esta horrible pandemia. Como dijo San Pablo en una de sus
cartas, "oramos incesantemente por ti". A medida que pasamos por este tiempo de prueba juntos,
únase a nosotros espiritualmente viendo y orando la Misa con nosotros a través de nuestra transmisión
en vivo.
Por último, permanezcamos conectados unos con otros. Los invito a comunicarse entre sí por teléfono,
correo electrónico, texto y redes sociales. Saca nuestro directorio parroquial. Mira los rostros que se
muestran allí, nuestros compañeros feligreses. Llama a alguien que conozcas o que no conozcas y hazle
saber que te importa. Oren juntos, ofrézcase unos a otros una señal de paz a través de la línea
telefónica.

Valoramos y amamos a cada uno de ustedes. Queremos mantenerlo actualizado tan a menudo como
podamos porque tanto cambia día a día. Que Dios, cuyo amor y misericordia son infinitos, nos bendiga y
nos mantenga sano y salvo. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre John

Nuestro Campus
LA IGLESIA Y LOS JARDINES EXTERIORES:
La iglesia estará abierta para que nuestros feligreses vengan a orar. Por favor, entre solo por las puertas
delanteras. Todas las demás entradas estarán cerradas. Por favor, utilice su mejor juicio y sus mejores
habilidades de distanciamiento social. Traiga su propio desinfectante de manos y toallitas desinfectantes
si es posible. No dude en pasear por el campus y sentarse en nuestros hermosos espacios al aire libre.
Como le hemos dicho antes, esta es su casa, y queremos que se sienta tan bienvenido como sea posible
en estos tiempos inciertos. Sin embargo, le pedimos que tenga mucho cuidado y siga las directrices
emitidas por organizaciones de salud como los CDC y WHO.
SALONES DE CLASES, ZONAS DE ENCUENTRO Y NUESTRAS OFICINAS:
Estas áreas estarán cerradas y bloqueadas. Nadie podrá reunirse en el campus hasta nuevo aviso.
Nuestras oficinas parroquiales y oficinas de educación religiosa cerrarán hasta nuevo aviso efectivo al
cierre de la actividad el 20 de marzo de 2020. Nuestro personal trabajará desde casa; por favor, póngase
en contacto con ellos por correo electrónico. Puede encontrar una lista de nuestros correos electrónicos
en https://www.stphilipbenizi.org/staff
ESTACIONES DE LA CRUZ:
Todas las Estaciones de la Cruz han sido canceladas. Utilice los recursos adjuntos en inglés y español
para rezar las estaciones en casa.

Misas Transmitidas en Vivo
DOMINGO
Nuestros frailes celebrarán la misa a las 10:00 a.m. en inglés y a las 12:00 pm en español todos los
domingos, que será retransmitida en vivo; estas misas no están abiertas a los FELIGRESES. Se le invita a
seguir estas Misas desde su hogar y con su familia en http://bit.ly/2tz1lzt. Utilice la Oración por la
Comunión Espiritual que se encuentra al final de este documento.

Días Entre Semana:
Nuestros Frailes también celebrarán la Misa en privado de lunes a sábado a las 8:30 a.m. en inglés y a las
7:30 p.m. en español de lunes a viernes; estas misas no están abiertas a los FELIGRESES. Se le invita a
seguir estas Misas desde su hogar y con su familia en http://bit.ly/2tz1lzt.

Sacramentos
BAUTISMOS:

Los bautismos infantiles son suspendidos hasta nuevo aviso.
PRIMERA EUCARISTA/CONFIRMACION:
Se les comunicará una actualización a todos los feligreses en cuanto a la Primera Eucaristía y
Confirmación.
TRIDUUM/PASCUA
Se les comunicará una actualización a todos los feligreses en cuanto a las próximas Celebraciones de
Pascua: Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia de Pascua y Domingo de Pascua.
Si las Misas de Pascua continúan según lo planeado, el Padre John necesita voluntarios para el
Ministerio de Estacionamiento. Los turnos disponibles son 8:00 AM - 9:30 AM, 9:30 AM-12:00 PM, y 12
PM – 3 PM. Si puede ser voluntario, comuníquese con el Padre John en frjkoziol@stphilipbenizi.org.
VISITA A LOS ENFERMOS
Según la Arquidiócesis de Atlanta: "Las visitas en persona a los hogares y ancianos deben ser
descontinuadas por el momento. Esto incluye visitas a centros de salud, enfermería y vida asistida".
LOS ULTIMO RITOS
Si un ser querido está en peligro de muerte, póngase en contacto con la oficina para hablar con un
sacerdote [(770) 478-0178.]
RECONCILIACIÓN:
Debido a su naturaleza confidencial, no se permiten confesiones a través de los teléfonos y otras redes
sociales. Dios te perdona cuando eres sinceramente contrito y buscas Su misericordia. Cuando la
Confesión no es posible, usted puede orar el Acto de Contrición.
Oh, Dios mío, lamento de todo corazón haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos
castigos, pero sobre todo porque te ofenden, Dios mío, que todo es bueno y merecedor de todo mi
amor. Resuelvo firmemente con la ayuda de Tu gracia de no pecar más y evitar la casi ocasión del
pecado. Amén.
MATRIMONIOS Y FUNERALES:
Las bodas y los funerales se limitarán a la familia inmediata sólo sin recepciones en la parroquia
permitidas en este momento.

OTRO
DANDO:
Entendemos las dificultades económicas que esta pandemia está causando al flujo de caja y a los
ahorros de muchas familias. Sin embargo, si están en condiciones de contribuir a nuestra comunidad, los
alentamos a considerar hacer esta práctica espiritual de "dar" a la Iglesia Católica de St. Philip Benizi.
Agradecemos la generosidad de todos nuestros feligreses. Estas son algunas maneras en que pueden
seguir apoyando a su Iglesia durante este momento tan difícil.
• Regístrese y dé a través de la donación en línea en www.stphilipbenizi.org o utilice el código QR a
continuación.
• Configure el pago de facturas en línea a través de su institución financiera. Los cheques deben pagarse
a St. Philip Benizi en 591 Flint River Road, Jonesboro, GA 30238. (Incluya su número de sobre en la
sección de notas.)
• Envié donaciones a St. Philip Benizi en 591 Flint River Road, Jonesboro, GA 30238. (Por favor, no envíe
dinero en efectivo por correo. Cheques o giros postales solamente.

RESPECTO A LA INSTALACION DE ARCHBISHOP HARTMAYER (DESDE EL REV. JOEL M. KONZEN):
Amigos en Cristo,
Aun cuando seguimos regocijándonos en el nombramiento del Santo Padre del Reverendo Gregory J.
Hartmayer, OFM Conv, como el séptimo Arzobispo de Atlanta, somos conscientes de cómo la Iglesia y el
mundo han cambiado tan radicalmente desde el día de ese gozoso anuncio.
Reconociendo que el pueblo de Dios de la Arquidiócesis ha estado sin pastor durante un año, el
arzobispo designado Hartmayer ha pedido humildemente que su Misa de Instalación comience según lo
programado a las 12:30 p.m. del 6 de mayo, pero que se celebre en privado para que pueda comenzar
su servicio aquí sin demora. El 5 de mayo se llevará a cabo un servicio de vísperas privadas a las 7:00
p.m. Ambos eventos serán transmitidos en vivo. Proporcionaremos un enlace a la transmisión en vivo
más cerca de la fecha.
Una celebración pública llena de alegría de su instalación se llevará a cabo en el momento adecuado.
Publicaremos los detalles en una fecha posterior.

Tuyo en Jesús y María,
El reverendo Joel M. Konzen, S.M.
Administrador Diocesano

Lea Actualizaciones de la Arquidiócesis de Atlanta en https://archatl.com/covid-19/.

Una Oración en el Tiempo de la Pandemia de Coronavirus
Dios bueno y misericordioso,
Estén con nosotros y bendícenos durante este tiempo de prueba y ansiedad. Manténganos atentos a
todos los miembros de nuestra familia humana en todo el mundo que experimentan la realidad del
Coronavirus.
Que su Espíritu esté con y guíe a los profesionales de la salud, a los investigadores y a todos los líderes
institucionales que están respondiendo a esta crisis.
Que tu gracia y consuelo estén con todos los que sufren los efectos del COVID-19. Pedimos que tu poder
y amor esté con aquellos que han contraído este virus. Por aquellos que han muerto, que descansen en
paz.
Por favor, consuelen a sus seres queridos que les quedan.
Ayúdanos a permanecer sanos en cuerpo, mente y espíritu. Danos la gracia que necesitamos para
mantenernos tranquilos y esperanzados. Muéstranos cómo reforzarnos y animarnos unos a otros
durante estos días de rutina interrumpida. Muéstranos qué leer y observar para que nuestras almas se
nutren, nuestras mentes y corazones se enriquezcan. Ayúdanos a tomar tiempo para conversaciones
significativas y a encontrar maneras de recrearnos y descansar.
Dios bueno y amoroso, durante estos Días Sagrados de Cuaresma, que nuestra oración nos acerque con
confianza a tu Hijo y a una apreciación más profunda de su ejemplo durante un tiempo de dificultad.
Que seamos sanos, santos, esperanzados y siempre compasivos preocupados por el bienestar y la
prosperidad de los demás.
Te pedimos todo esto a través de Cristo Nuestro Señor.
Amén.
(por el Reverendo Joseph E. Lingan, S.J.)

Una Oración de Comunión Espiritual
(OREN EN EL MOMENTO DE LA COMUNIÓN CUANDO OBSERVEN NUESTRAS MISAS TRANSMITIDAS EN
VIVO.)

Querido Jesús,
Yo (nosotros) creo que tú sufriste, moriste y te levantaste de la muerte para salvarnos.
Yo (nosotros) creo que tú estás completamente presente

en el pan que está bendecido y roto,
y en el vino que es bendecido y derramado
en el sacramento de la Eucaristía.
Renueva en mí (nosotros) tu presencia sacrificial,
y permítanme (nosotros) estar unido contigo en este momento,
Para que, en todos mis (nuestros) pensamientos, palabras y acciones,
Yo (nosotros) pueda representarte, y amar a los demás como me amas a mí.
Amén.

