Santa Cecilia
Iglesia Católica

2159 Highway 195
Jasper, AL 35503-6235
205-384-4800
www.StCeciliaJasper.com
Estimados Feligreses,
El virus COVID-19 ha traído cambios significativos a
nuestra nación, nuestra comunidad, nuestra Iglesia y nuestra
parroquia. No poder reunirse como comunidad parroquial para
celebrar misa, especialmente durante la temporada de Cuaresma
más sagrada, no tiene precedentes.
Lo que tememos, más que COVID-19, es que olvidemos
quiénes somos y a quién pertenecemos. Como parroquia,
debemos tomar medidas preventivas, pero también
comprometernos a orar y confiar. Necesitamos depender de los
profesionales de la salud para recibir asesoramiento, pero
también debemos confiar nuestras vidas a Jesús. Necesitamos
aprovechar al máximo los recursos que se nos han brindado y
seguir las mejores prácticas de aquellos que pueden brindar
consejos útiles y de salud. Pero luego debemos dar un paso
atrás, mantenernos centrados, calmarnos y recordarnos y
recordarnos mutuamente que pertenecemos a Jesús, quien
prometió estar siempre con nosotros.
Sepa que estamos orando por usted, nuestra parroquia,
nuestra Iglesia, nuestra comunidad y nuestra nación. Oramos por
nuestros líderes y por aquellos que tomarán decisiones en todo el
mundo. Entonces, mientras oramos los unos por los otros,
recemos para que el Espíritu Santo nos permita sentir su amor y
presencia entre nosotros. Oremos para que podamos sentir su
protección como su pueblo, como su Iglesia. Oremos y no
tengamos miedo.
San Pablo el apóstol lo dice bien en Filipenses 4: 6-7: “No
te preocupes por nada, pero en todo por medio de la oración y la
súplica con acción de gracias, haz que tu petición se dé a
conocer a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo
Jesús.
Si necesita algo o conoce a alguien que lo necesita,
comuníquese con la parroquia para obtener ayuda. Mary revisará
el correo de voz y los mensajes en línea. Siga los consejos de los
profesionales y manténgase sano. Sepa que todos ustedes están
en nuestras oraciones.

SEMANA SANTA
CALENDARIO
Transmitido en vivo en
www.BHMDiocese.org
Misa de la Cena del Señor
(Jueves Santo)
9 de Abril a las 7:00 p.m.

Liturgia de la Pasión del Señor
(Buen Viernes)
10 de Abril a las 3:00 p.m.
Gran Vigilia de Pascua

(Santo Sábado por la noche)
11 de Abril a las 8:00 p.m.

Oración por la
temporada de
Cuaresma
Dios,
nuestro
Padre
amoroso, envía tu Espíritu Santo
sobre nosotros esta Temporada
Cuaresmal para despertar en
nosotros una conciencia de tu
presencia divina en nuestras
vidas, guiándonos a la santidad
de la vida.
Ayúdanos
a
evitar
cualquier cosa que no te agrade
o te traiga mayor honor y gloria.
Separarnos del poder de
Satanás y de todas las fuerzas
del mal dentro y fuera de
nosotros.
Erradica de nosotros toda
forma de pecado y maldad por el
poder de tu gracia que nos llega
a través de la Pasión y la Muerte
de Jesús.
Guíanos, por tu Espíritu
Santo, a la Semana Santa y
Pascua, renovados como fieles
discípulos de tu Divino Hijo,
nuestro Señor Jesucristo; y
haznos alegres mensajeros y
misioneros
de
tu
santo
Evangelio.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén

Oficina Parroquial

La oficina de la
parroquia está cerrada por
ahora, pero estamos
controlando su correo de voz y
correo electrónico.
Por favor comuníquese
con nosotros por teléfono
ocorreo electrónico para que
todos podamos trabajar juntos
para poner fin a esta crisis.

205-300-1259
secretary@stcecilias.net

ACTUALIZAR
Se ha recibido mucha información de la diócesis estas últimas
semanas. Es posible que haya escuchado la mayor parte, pero en
resumen:
El nuevo obispo ha sido nombrado. El obispo Steven Raica se instalará el
23 de junio de 2020. Hasta entonces, el obispo Baker había sido
nombrado administrador apostólico.
La suspensión de todas las actividades parroquiales se ha extendido al
menos hasta el 18 de abril de 2020, momento en el que se evaluará
más a fondo. Esta suspensión incluye celebraciones públicas de la
Misa Crismal, Domingo de Ramos, Semana Santa y Domingo de
Pascua.
Nuevos Holy Oils estarán disponibles lo antes posible. Los Holy Oils
actuales son válidos y no hay escasez para el uso sacramental de
emergencia.
Los ritos catecumenales de RICA y otros sacramentos, incluida la
Confirmación, se pospondrán por completo hasta que se restablezca la
celebración pública de la misa y pueda haber una celebración pública
común. El obispo sugiere que la solemnidad de Pentecostés (31 de
mayo) sería una ocasión más apropiada si la suspensión se levanta
para ese momento.
El obispo Baker ha suspendido todas las clases de educación religiosa
de la parroquia por el resto del año del programa 2019-2020. Esta
suspensión incluye la Escuela Parroquial de Religión (PSR), la
Cofradía de Doctrina Cristiana (CCD), las clases de Preparación para
la Primera Comunión, todas las clases de Preparación para la
Confirmación, todos los programas de ministerio para jóvenes y adultos
jóvenes, programas de formación de fe para adultos, programas de
ministerio en el campus y todos los demás catequesis. programas
Consulte la página posterior para ver los recursos del hogar.

SPIRITUAL COMMUNION
Para estos momentos en que no puede asistir a misa físicamente y
recibir al Señor en la Sagrada Comunión, oraciones como esta, compuestas por
San Alfonso Liguori en el siglo XVIII, pueden ayudar:
Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo
Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo
recibirte en mi alma. Como ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi
corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí, y me uno
completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti.
Amén.
No importa cómo sea tu día, Jesús puede ayudarte a mejorarlo, o al
menos a soportarlo más, si le pides su ayuda y guía. Puedes acercarte a él
haciendo una comunión espiritual en oración. Santo Tomás de Aquino una vez
definió una Comunión Espiritual como "un deseo ardiente de recibir a Jesús en
el Santísimo Sacramento en Comunión en la misa y abrazarlo con amor como si
realmente lo hubiéramos recibido".

Cómo Puedes Apoyar a St.
Cecilia Durante Esta Crisis

SEMANA SANTA
CALENDARIO

En respuesta a las directivas del gobierno para ayudar a
combatir la pandemia de COVID-19, las iglesias en todo el país
están cerrando temporalmente sus puertas a las reuniones
físicas. Esta incapacidad para asistir a misa en los servicios
parroquiales normales ha significado la reducción sustancial de
las ofertas semanales y eso ha impactado negativamente
nuestros recursos.
Desafortunadamente, los gastos ordinarios de la parroquia
para mantener nuestra infraestructura no cambian
independientemente de la asistencia. Al igual que en su hogar, las
facturas mensuales aún deben pagarse.
Agradecemos a los pocos que han encontrado formas de
continuar con sus ofertas semanales. Pero realmente
necesitamos pedir a todos nuestros feligreses que contribuyan
durante este momento crítico.
Hay varias formas de contribuir:
NUESTRO CORREO:
Simplemente envíenos su contribución y sobres a:
Iglesia Católica Santa Cecilia
2159 Higjhway 195
Jasper, AL 35503-6235
SERVICIO DE PAGO DE BILLETES:
Su banco debe ofrecerle este servicio sin cargo
PARISHSOFT DANDO (“PARISHSOFT GIVING”)
Un nuevo servicio de donación electrónica (consulte a
continuación para inscribirse)

www.sfxbirmingham.com
/watch-mass
Misa de la Cena del Señor
(Jueves Santo)
9 de Abril
Misa a las 5:00 p.m.

Transmitido en vivo en

Liturgia de la Pasión del Señor

(Buen Viernes)
10 de Abril
Estaciones a las 2:00 p.m.
Pasión y Veneración a las
3:00 p.m.
Gran Vigilia de Pascua

(Santo Sábado por la noche)
11 de Abril
Vigilia a las 7:30 p.m.
Resurrección del Señor
(Domingo de Pascua)
12 de Abril
Misa de Pascua a las 9:00 a.m.

PARISHSOFT GIVING
Servicios en Línea
disponible
toda la semana
ParishSoft Giving es una nueva forma de hacer todas sus
contribuciones a la Iglesia Católica Santa Cecilia
automáticamente desde su cuenta corriente o tarjeta de crédito
utilizando cualquier dispositivo como su computadora de
escritorio, computadora portátil, tableta o teléfono inteligente.
Le pedimos que considere unirse a muchos de sus
compañeros feligreses para hacernos sus regalos con la nueva
www.wordonfire.org/daily-mass
opción Parish Soft Giving.
Inglés:
Please enroll now at:
http://catholictv.org/
masses/notre-damehttps://giving.parishsoft.com/app/giving/stceciliajasper
mass

Misa Diaria

Español:
https://vimeo.com/
sanfernandocathedral

RECURSOS
Algunas fuentes en línea pueden ser de alguna ayuda durante este tiempo de
autoaislamiento y social distanciamiento: {use Ctrl + Haga clic para seguir el enlace o corte y pegue
en su navegador}
Visita virtual del museo del Vaticano:
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtualilenco.1.html
Coronavirus:
Inglés:
http://products.pastoral.center/pc/pc105/1/download-covi/Coronavirus%20for%20Parents.pdf
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