OUR LADY

of

LA SALETTE

Dado el estado de emergencia que enfrentamos debido a la crisis de salud que está sobre nosotros, la celebración de todas las Misas públicas en la Arquidiócesis de Atlanta se ha suspendido, al menos hasta el fin de semana del 4 al 5 de abril. En Nuestra Señora de La Salette hemos
suspendido todas las actividades, incluidas todas nuestras celebraciones litúrgicas y devocionales públicas.
Estos son tiempos sin precedentes y desafiantes; sin embargo, la vida espiritual de la parroquia
continúa. En Nuestra Señora de La Salette, continuaremos ofreciendo:


La Adoración del Santísimo Sacramento los miércoles durante las horas normales, a partir
de las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. —Esto es para alentar a las personas a pasar un tiempo de oración independiente y personal con el Señor. Cuando vengas a la iglesia, ten en
cuenta la necesidad de mantener un distanciamiento social (físico) apropiado de quienes te
rodean.



Aún podran participar en la misa en Nuestra Señora de La Salette. Estamos tomando medidas para garantizar que se grabe una misa y que esté disponible para ustedes cada domingo a las 10:00 a.m.



Particularmente durante estos tiempos de incertidumbre, nuestra respuesta a las bendiciones de Dios debe seguir siendo una prioridad para nosotros. No olvidemos recordar las
bendiciones que hemos recibido y la necesidad que tenemos de devolverle al Señor los primeros frutos de esas bendiciones. Por favor considere registrarse para dar en línea.

Manténgase informado con nuestra parroquia. Haremos todo lo posible para mantenerlo actualizado a través de Facebook, MyParishApp y el sitio web de la parroquia, a medida que recibamos instrucciones adicionales de la arquidiócesis.
Tómese unos minutos para descargar nuestra app parroquial, que es la forma más rápida de
comunicación en estos días:
 Para usuarios de iPhones: envíe un mensaje de texto con la palabra APP al 88202,
descargue la aplicación y elija Our Lady of La Salette.
 Para usuarios de Androids: envíe un mensaje de texto con la palabra APP al 88202,
descargue la aplicación y elija Our Lady of La Salette.
Sigamos orando por todos los que están enfermos, todos los afectados, los trabajadores de la
salud y por todos nosotros para que podamos superar el miedo y la ansiedad que nos rodea.
¡Que Dios les bendiga y les guarde!

