OUR LADY OF PEACE PARISH
Administrative Office 3312 Lake Avenue
Pastoral Office 1200 East 21st Street
Ashtabula, Ohio 44004
440-992-0330

17 de marzo de 2020
Fiesta de san patricio
Estimados feligreses,
Estamos en tiempos extraordinarios, no solo con la cancelación de misas, sino también con la
planificación de la Semana Santa y la Pascua. Vemos que las estanterías de nuestras tiendas
se vacían a medida que las personas se preparan para el largo plazo en el tratamiento del
coronavirus. Todo esto puede crear estrés y ansiedad en nuestras vidas. Les pido que se
mantengan a salvo, sigan las instrucciones que se nos dan y oren, colocándose en el amor y el
cuidado de Dios.
Quiero asegurarle nuestras oraciones por usted, p. David, el diácono Matthew, Francisco y yo
durante este tiempo y les pedimos también que recen por la salud y la seguridad de todos. Ore
por aquellos en el campo de la medicina que están estudiando esto para encontrar un remedio
y ore por aquellos que son los primeros en responder en el cuidado de los enfermos.
Con las Misas públicas canceladas, también se cancelará la Adoración pública del Santísimo
Sacramento en la Capilla. El Padre ofrecerá una misa privada todos los días. David y yo
rezamos por las intenciones que ha solicitado para cada día y el bienestar de todos nosotros.
Tengo a Russ, nuestro Gerente Comercial, y Vince, nuestro Secretario, trabajando para
transmitir las Misas privadas en vivo a través de Internet. Tan pronto como esté disponible,
tendré esa información a usted. Además, el monte. Carmel Church estará abierta de 9:00 a.m.
a 6:00 p.m. cada día por aquellos de ustedes que quieren venir a rezar. Le pido que mantenga
la distancia social de 6 pies entre sí como se ha recomendado. El Sacramento de la Penitencia
todavía estará disponible los sábados a las 11 a.m.
La Oficina Parroquial en Lake Avenue también estará cerrada al público hasta nuevo aviso. Al
menos dos miembros del personal de la oficina continuarán trabajando en la oficina de 9: 30-2:
30 para contestar teléfonos y recibir mensajes. Si necesita venir a la oficina, llame primero para
alertar al personal de la oficina o use las redes sociales de la parroquia.
Finalmente, sus ofrendas financieras para apoyar la misión de la parroquia aún pueden hacerse
electrónicamente, dejarse en la oficina a través de la ranura de correo a la izquierda de la
puerta o simplemente enviarse por correo.
Por favor, manténgase a salvo, sea prudente al salir de la seguridad de su hogar y
manténganos a todos en oración. Que Dios bendiga todos los esfuerzos para vencer este virus.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Rev. Raymond J. Thomas, VF
Pastor

