Queridos feligreses de Santa Rosa,
Estos días están pesados de sentimiento cuando recibimos la noticia de la suspensión de las
celebraciones públicas de la Santa Misa en la Diócesis de Nashville. Por favor consulte la carta
adjunta del obispo Spalding. Apoyo esta difícil decisión del obispo por el bien común. Las
palabras de la primera lectura del profeta Daniel de laMmisa de ayer son muy útiles.
"Porque estamos reducidos, oh Señor, más allá de cualquier otra nación,
más bajo que el resto del mundo este día
por nuestros pecados.
En nuestros días no tenemos príncipe, profeta o líder,
sin holocausto, sacrificio, oblación o incienso.
No hay lugar para ofrecer los primeros frutos, para encontrar el favor contigo.
Pero con corazón contrito y espíritu humilde
seamos recibidos;
Como si fueran holocaustos de carneros y bueyes,
o miles de corderos gordos,
Así que deja que nuestro sacrificio esté en tu presencia hoy
mientras te seguimos sin reservas;
para aquellos que confían en ti no se les puede avergonzar.
Y ahora te seguimos con todo nuestro corazón,
te tememos y te rezamos.
No nos dejes avergonzar,
pero trátanos con tu amabilidad y gran misericordia.
Líbranos por tus maravillas,
y glorifica tu nombre, oh Señor ".
Estas palabras son muy sombrías y, sin embargo, expresan fe y confianza en Dios incluso en las
circunstancias más difíciles. ¡La confianza de Daniel en Dios fue recompensada y la nuestra
también!
Aunque la misa está suspendida, el obispo ha permitido que se abran iglesias y que se ofrezcan
confesiones. La iglesia en Sta. Rosa estará abierta de 9 a.m. a 6 p.m. diariamente, excepto los
domingos. Los domingos, transmitiremos Misa en vivo en Facebook (y quizás en otros medios)
desde la iglesia a las 11 a.m. en inglés y a las 2 p.m. en español, por lo que la iglesia tendrá que
estar cerrada de 10 a.m. a mediodía y de 1 a 3 p.m. También transmitiremos en vivo Misa diaria
desde Sta. Rosa a las 8:15 a.m. de lunes a sábado y a las 7:30 p.m. el martes en español. Las
confesiones estarán disponibles de 5 a 6 p.m. todos los días y también de 9 a 10 a.m. los sábados.
(Al confesarse, asegúrese de practicar el distanciamiento social de otras personas que estén
esperando). Todas las demás actividades en Sta. Rosa permanecerán suspendidas hasta el 3 de
abril. La oficina de la parroquia estará atendida por teléfono y correo electrónico durante las
horas regulares, y el número de emergencia permanece disponible para necesidades sacerdotales
después de horas. No venga a la oficina en persona por su seguridad y por la seguridad del
personal.

Estamos trabajando para proporcionar contenido de forma remota y digital para PSR, RICA,
grupos juveniles y otros ministerios. Utilice nuestra suscripción parroquial FORMED para todo
tipo de contenido y programación religiosa maravillosa. (Si aún no tiene una cuenta formada,
vaya a www.formed.org, haga clic en Registrarse, seleccione I Belong to a Parish y busque St
Rose por su nombre o 37130. Una vez que tenga una cuenta, inicie sesión con su dirección de
correo electrónico en el sitio).
Finalmente, el obispo Spalding nos llama a unirnos a él en un día de ayuno, abstinencia y oración
hoy, miércoles 18 de marzo. Unámonos a él en oración porque Dios siempre escucha nuestras
oraciones y envía Su gracia cuando oramos. ¡Encontraremos nuestro camino a través de esta
situación por Su gracia! Por favor sepa de mis oraciones por usted, y cuento con las suyas.
¡Oremos el uno por el otro!
Fielmente,
El p. John Sims Baker
Pastor

