¡Querida familia de Corpus Christi, hermanos y hermanas!
Shalom!
¡Permítame aprovechar la oportunidad para desearle la paz y la
calma que solo Dios puede dar!
1. En este momento de la historia de la humanidad, el mundo enfrenta una de las mayores
amenazas para la vida humana que actualmente sigue siendo un enigma para las
comunidades nacionales e internacionales.
2. COVID-19 ha cruzado las fronteras internacionales y estatales, y hoy todos sentimos los
efectos de esto incluso en nuestras comunidades locales.
3. De acuerdo con el brote reciente y siguiendo las pautas, tanto de las agencias federales
como estatales que monitorean los datos diarios sobre COVID-19, la Arquidiócesis de
Atlanta ha publicado una nueva actualización y pautas para el bien de todos. Dado que
no es fácil saber quién tiene este virus, estamos llamados a tomar roles proactivos en la
lucha contra la propagación de COVID-19. La nueva directriz establece que:
“A partir del martes 17 de marzo, suspenderemos todas las Misas públicas durante las
próximas tres semanas, incluidos los fines de semana del 21 al 22 de marzo; 28-29 de
marzo; y del 4 al 5 de abril "
(16 de marzo de 2020).

A tal efecto, se suspenden todas las actividades planificadas, reuniones y celebraciones.
(Lea la actualización completa para más detalles).
4. Este es un momento para que los cristianos intensifiquemos nuestras oraciones y
pidamos la intervención divina. ¡Sigamos orando por la comunidad científica y por el
descubrimiento de una vacuna que detendrá este virus!
5. También oramos por los más vulnerables, los profesionales médicos, las personas
mayores y todos aquellos cuyo trabajo los expone al riesgo de verse afectados.
6. En este momento crucial de nuestras vidas, me gustaría asegurarles que los PP. Malachy
Osunwa, Greg Kenny y yo estamos pensando en ti y orando por la seguridad y el
bienestar de toda nuestra querida familia Corpus Christi.
7. Aunque la arquidiócesis ha ofrecido algunos enlaces para nuestro alimento espiritual
durante estos días, ¡nosotros como el personal de Corpus Christi estamos buscando
formas alternativas de conectarnos con usted!
8. En general, le ruego que no tenga miedo de que Cristo haya terminado la enfermedad
infecciosa que estalló en 2019. Colocaremos el Santísimo Sacramento en la Iglesia para
oraciones personales y adoración en lugar de en la sala de adoración.
9. Además de sus oraciones por todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo,
quienes como nosotros, están siendo afectados por la epidemia de Coronavirus,
humildemente le pedimos que continúe apoyando a nuestra parroquia con su
mayordomía durante este tiempo a través de donaciones en línea. Es a través de sus
contribuciones financieras que nuestra parroquia puede mantenerse estable en este

momento de incertidumbre. Si ya se ha registrado y está utilizando la Donación en línea,
se lo agradecemos. Si no se ha registrado para donaciones en línea, le recomendamos
inscribirse haciendo clic aquí. Regístrese hoy para recibir donaciones en línea seguras a
través de Our Sunday Visitor.
¡Sigamos orando los unos por los otros!
Sinceramente
El P. Paschal Amagba, CMF - Pastor
Para mas información sobre COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Acts of Spiritual Communion
List of Livestream Masses
https://www.youtube.com/watch?v=ePeluvGyen8&feature=youtu.be
https://www.wordonfire.org/daily-mass/

