OUR LADY

of

LA SALETTE

Al continuar nuestro peregrinar de Pascua, sigamos reuniéndonos como pueblo de fe y como
Iglesia doméstica para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte.
Navegar la nueva realidad de la Iglesia virtual durante la pandemia ha sido un desafío. Asi que
debido a desafíos tecnológicos inesperados, no podremos transmitir la Celebración de la Eucaristía este domingo (26 de abril). Continuaremos transmitiendo el próximo domingo (3 de
mayo). La Catedral de Cristo Rey en Atlanta transmite la Eucaristía a las 10:30 a.m. en inglés y a
la 1:30 p.m. en español. Para conectarse con la Catedral haga clic aqui.
Me gustaría, sin embargo, invitarles a todos a reflexionar brevemente sobre el Evangelio de este
domingo donde leemos como Jesús se reveló a dos de sus amigos al partir el pan después de su
resurrección, y cómo después de reconocerlo, los dos salieron inmediatamente para difundir la
noticia de que, ¡”El Señor realmente ha resucitado”! Tomemos inspiración de estos discípulos y
difundamos la misma Buena Nueva, comenzando con nuestra Iglesia doméstica. Inspirados por
la conversación entre Jesús y los discípulos en el camino a Emaús, salgan a caminar en familia y
mientras caminan y disfrutan del don de la naturaleza de Dios, hablen sobre cómo Dios está trabajando en sus vidas, y hablen de los momentos en que Jesús les ha sorprendido.
Al igual que los discípulos en el camino a Emaús, muchos de nosotros estamos enfrentando desilusión, pesar y otras dificultades. Queremos que recuerden que todos estamos juntos en esta
crisis y que estamos aquí para ayudarles. Así es como:
 Si tienen necesidades financieras, de comestibles u otras necesidades físicas, haga clic aquí
para informarnos.
 No hemos dejado de rezar por ustedes. Haga clic aquí para actualizarnos sobre cualquier
solicitud de oración que puedan tener.
Todas nuestras liturgias, eventos, grupos y otras reuniones continúan suspendidas durante el
mes de mayo, por lo que no nos reuniremos en persona todavía. Puede ver la comunicación de
los obispos de Georgia aquí.
Seguiremos en contacto a través de estos correos electrónicos, Facebook, myParish App, y la
página web de la parroquia. Si aún no ha descargado el app parroquial, por favor tome unos
minutors para hacerlo enviando un mensaje de texto con la palabra App al 88202.
Por favor recuerden que 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
o enviar su ofrenda por el correo.
¡Dios les bendiga y les guarde!

