Marzo 20, 2020
Queridos feligreses y amigos de la iglesia y escuala de St. John the Evangelist,
Que la Paz De El señor este con Nosotros en estos momentos y que la sabiduria
del espiritu Santo nos guie y Fortaleza a media que puedamos hacer muchos
cambios necesarios por nuestra seguridad y la seguridad de otros a la Luz de el
COVID-19. Este miercoles pasado El Obispo wack Tomo la decision de que todas
Las misas del Domingo y entre seman serian suspendidas despues de el 20 de
Marzo hasta nuevo aviso. Nuestra escuala esta siguiendo Los directives que
guian a todas Las escuelas en nuestro codado mientras Las classes gan sido
suspendidas hasta El 15 de Abril.
Repecto a el programa de nuesta iglesia: Todas Las misas, servicio de penitencia
y estaciones de la Cruz han sido canceladas hasta nuevo aviso. Confesiones
individuals pueden ser programadas.
SI usted necesita hablar con padre Dennis o conmigo llame a El numero de
oficina (850) 455-0741 deje un mensaje y nosotros le regresaremos la llamada lo
mas pronto possible . Si usted tiene una emergensia asegurese de llamar a
nuestro numero de emergensia (850)382-0741. No dejes in mensaje de
emergensia en nuestro numero de oficina. Es muy importante que Las llamadas
de emergensia Sean echas a nuestro numero de emergensia para que tengas una
respuesta mas rapids.
La iglesia estara abierta para oraciones privadas
Sabado de 3pm – 5pm
Domingo de 8am – 1pm
Lunes – Viernes 8:30 am – 9:30 am
Orientacion adicional a sido dada a parroquias con respecto a RCIA ( somos
incapaz de celebrar normalmente la misade la vigilia, bodas, funerals, bautizos
infantiles y cuidado pastoral de Los enfermos..
Si usted desea corresponder por E-mail mi correo electronico es
licarij@clergy.ptdiocese.org por favor incluya su numero de telefono en su
mensaje. El correo electronico de padre Dennis es obriend@ptdiocese.org.
Por favor sepa que padre Dennis, nuestros diaconos, personal equipo de
liderazgo y yo estamos rezando por ti y estamos haciendo Todo lo posible de
efectivamente estar en communication con Ustedes por Medio de llamadas
telefonicas y Las redes sociales. Nuestras misas en español y en Ingles estaran
disponibles para ver en linea en nuestras pagina web por Medio de YouTube.
Opciones para ver servicios en linea Han sido publicadas: Revisa a

St. Dominic iglesia catolica en Panama City
EWTN misas diaras en vivo
Word on fire
Por podcasts:
The Catholic TV network
Estos son tiempos dificiles mientras enfrentamos desafios para nuestra salud y
de nuestras rutinas normales que nos afectan en tantos niveles . En este periodo
de ajuste Mientras tomamos en Serio Las precauciones y orientacion de nuestro
gobierno y nuestra iglesia que no seamos demasiado temerosos no que nos
desanimemos. Dios esta con nosotros tenemos la oportunidad por Medio de
nuestra fe en la Gracia de dios de der testigos de la Esperanza, paciencia y
compassion. A nuestra familia, amigos y vecinos. Los catolicos files extrañaran
la eucaristía. Durante este tiempo de misas suspendidas, sun embargo podemos
usar otras formas de evangelizar El evangelio de jesucristo. Ahora ese El tiempo
de see testigos de Christo por Medio de nuestras palabras y comportamiento.
nosotros debemos decirles a Los desanimados que en jesucristo conocemos in
poder mas grande que la muerte. Conocemos una Luz mas grande que Las
mentiras y promesas de satanas y conosemos in amor que conquista todos Los
temores.
Usa El tiempo extra con familia disfruten la compania de otros y SI estas soltero
/ soltera o viviento solo Reza El Rosario, escucha y habla con dios y comienza
El eStudio individual leyendo la biblia y El catecismo.
Comparte videos graciosos. Escucha a lectures instructions de nuestra fe.
Sugiero fuertemente que mires a ven Fulton Sheen: un catequista catolico
disponible en YouTube y escucha la 50 lecciones que El grabo en 1965 como una
forma de enseñar la for. El Obispo Sheen due Uno de Los maestros mas grandes
de la enseñansa sobre la fe catolica sobre la historia mundial, religion mundial,
teologia, filosifia, psicologia, ciencia, literatura clasica y humor. El usaba razon
y logical para informar e inspirar a sus oyentes. Ojala tu seas Uno de Ellos.
Ciertamente existen otros maestros de la fe en El internet. Con entregas
diferentes mas apropiados para la edad de niños en Ingles y español te pido que
los busques.
Padre Dennis y yo Les mandaremos mas sugerencias y information.
Queridos amigos Todo lo mejor en Cristo.
Recemos por Los Unos a Los otros.
Padre John Licari

