Santa Teresa de la Iglesia Católica de Calcuta
&
Misión Católica San Juan Pablo II
17 de mayo de 2020 – La Sexta Semana de Pascua

Misa dominical:
Sunday Mass está disponible para ver en vivo en horarioregular de la misa. Se transmitirá en vivo en Facebook y más tarde en You
Tube. Las Misas Inglesas a las 5:00 p.m. del sábado y a las 9:00 a.m. del domingo también tendrán una opción de Zoom. Para
Facebook y YouTube escriba "Neil Pezzulo" en la opción de búsqueda.
El enlace Zoom se puede encontrar en la página web de la iglesia – STKChurch.org o en la aplicación de la parroquia.
¡Volveremos a abrir con misas regulares el domingo de Pentecostés, 31 de mayo!
Por favor, lea las directivas episcopales en el reverso de este boletín
Oraciones:
Por favor, continúen orando por los enfermos y sus cuidadores.
Recuerden que Miguel Cubello será recibido en plena comunión de la iglesia el domingo de Pentecostés.
Segunda colección:
El próximo domingo 24 de mayo tendremos una segunda colección para la Campaña de Comunicación Católica. La Campaña de
Comunicación Católica ayuda a conectar a las personas en el país y en el extranjero con Cristo. ¡Por favor, sé generoso!
Ayuda disponible:
Si conoce a alguien que necesita ayuda con alquiler, servicios públicos o comestibles, pídales que llamen a nuestra oficina.
(865) 992-7222. Todas las solicitudes serán confidenciales.
Ministerio de Alimentos:
La primera semana de junio volveremos a distribuir alimentos. Si desea donar, necesitamos macarrones con queso, cereales,
recipientes individuales de salsa de manzana, frijoles, arroz y golosinas para niños. Entregamos a más de 150 familias.
Puede traer sus donaciones a la oficina de la iglesia.
Donación en línea:
Ahora puede dar en línea iniciando sesión en la Diócesis en dioknox.org. En la página de inicio desplázate hacia abajo hasta que veas
el logotipo "Ri dar". Seleccione nuestra Parroquia. Se le llevará a un sitio seguro para ingresar su donación y la información de su
cuenta.
Reunión del Consejo Parroquial de Santa Teresa Lunes:
La próxima reunión del Consejo Parroquial será el lunes 18 de mayo a las 6:00 p.m. Si tiene un punto que desea que el consejo
discuta, póngase en contacto con uno de los miembros del consejo. Nuestras reuniones están abiertas, pero practicaremos el
distanciamiento social.
Lecturas diarias para esta semana:
Domingo, May 17
Acts 8:5-17
Psalm 66
I Peter 3:15-18
John 14:15-21

Lunes, May 18
Acts 16:11-15
Psalm 149
John 15:26-16:4

Martes, May 19
Acts 16:22-34
Psalm 138
John 16:5-11

Mercoles, May 20
Acts 17:15,22-18:1
Psalm 148
John 16:12-15

Juves, May 21
Acts 18:1-8
Psalm 98
John 16:16-20

Viernes, May 22 Sabado, May 23
Acts 18:9-18
Acts 18:23-28
Psalm 47
Psalm 47
John 16:20-23
John 16:23-28

Horario de oficina: de lunes a miércoles de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El Obispo Richard F. Stika ha publicado una lista de procedimientos obligatorios que serán implementados por las parroquias para la
reanudación segura de las celebraciones de la Misa Pública en la Diócesis de Knoxville el fin de semana de Pentecostés, del 30 al 31
de mayo.
En su carta, el obispo Stika también extiende su dispensación indefinidamente a todos los católicos que viven en la diócesis de
Knoxville de su obligación de asistir a la misa dominical. "Permítanme enfatizar, si son vulnerables, ancianos, o simplemente no se
sienten cómodos yendo a una misa pública que comienza del 30 al 31 de mayo, ¡por favor quédense en casa!" El obispo Stika dijo.
Si ha viajado fuera del país, actualmente ha tenido o ha tenido recientemente fiebre o ha estado expuesto a alguien con COVID-19,
no asistirá a la misa pública en este momento para la seguridad de otros feligreses.
A continuación se presentan las reglas relativas al plan de reapertura, tal como se describe en el Decreto Del Obispo:
Antes de salir de su vehículo, debe ponerse una cubierta de la cara de tela (máscara protectora de la cara). Los miembros del
hogar/familia pueden caminar juntos a través del estacionamiento y en la iglesia. Todos los demás deben mantener 6 pies de
distancia física al caminar en el estacionamiento y entrar en el edificio de la iglesia.
El número en cada misa pública estará estrictamente limitado al 50% de capacidad. Las áreas de asientos deben estar desactivadas
para garantizar 6 pies de distanciado físico en todas las direcciones entre grupos de los mismos miembros del hogar. Esto requerirá
el cierre de otra fila de asientos.
La entrada y la salida solo se realizarán por las puertas delanteras. La puerta lateral no estará abierta.
Nadie podrá sentarse al final de las filas ocupadas. Las fuentes de agua bendita permanecerán secas.
No se utilizarán himnos/misals. No te tomes de la mano durante el "Padre Nuestro".
Las cestas de recogida no se pasarán de persona a persona. En su lugar usaremos una colección en la parte posterior del santuario.
Puede colocar su donación en la cesta al entrar o salir.
El signo de paz puede ser omitido o intercambiado por un arco de la cabeza.
Comunión:
 Un único punto de distribución de la Santa Comunión se ubicará en la parte delantera de la iglesia.
 Un acomodón asignado lo guiará a la fila individual.
Los siguientes procedimientos son obligatorios y no negociables:
 Una vez que salga de su asiento, proceda un solo archivo (manteniendo 6 pies de distancia) hasta el punto de distribución.
 Inmediatamente antes de llegar al punto de distribución, quítese la máscara facial y desinfecte las manos con 70%
desinfectante de manos que se proporcionará.
 De pie en el suelo marcado "X", extiende tus manos hacia el sacerdote / diácono que luego colocará el anfitrión en tu mano.


El Sacerdote y/o Diácono deben llevar una mascarilla protectora y gafas de seguridad.

Recibir la comunión en la lengua está prohibido en este momento.
Después de recibir la comunión, reemplace su máscara y proceda de vuelta a su asiento.
Aunque la misa puede incluir música, se desaconseja el canto del feligresía, ya que se cree que es una actividad que expulsa las gotas
de virus.
Una vez completada la misa, el acomodador dirigirá a cada persona o grupo familiar para que salga de un solo archivo manteniendo
6 pies entre cada grupo familiar o individuo. Los feligreses deben ir directamente a sus coches y salir inmediatamente. No habrá
reunión y saludos en el narthex o estacionamiento.
Una vez que todos los feligreses hayan abandonado el edificio, el santuario, las mesas, las perillas de las puertas y todas las
superficies táctiles serán desinfectados.

