Hermanos y hermanas de San James:
Que la gracia de Dios este con ustedes y con sus familias. Hemos estado dando seguimiento a la
situación del Covid-19 – Coronavirus, incluyendo opciones de misas transmitidas en vivo
A partir de mañana domingo, 22 de marzo, el obispo José Kopacz transmitirá la Misa Dominical desde la
Catedral de San Pedro de Jackson. Las misas serán en español e inglés. Los invitamos a que se unan a
las misas de los domingos 22 de marzo y 29 de marzo. Creemos que esta es una oportunidad de
escuchar a nuestro Obispo y unirnos espiritualmente con todas las parroquias de la diócesis.
Las misas de la Catedral pueden ser vistas en la página web: jacksondiocese.org
La iglesia de St. James de Tupelo se está preparando para grabar las misas diarias, comenzando el lunes
23 de marzo. Estas misas son también para los miembros de la iglesia de St. James. Las misas serán
subidas al internet cada día a las 12 del mediodía y serán en español y en inglés. El Padre Henry, Padre
Adolfo y Padre Tim compartirán las celebraciones de dichas misas.
Para las misas en St. James, pueden ir a la página web: www.saint-james.net
Es imperativo prevenir el contagio del virus. Por favor, pedimos su cooperación con las directrices del
Departamento de Salud del estado de Mississippi y de la Diócesis de Jackson. Es difícil ver cerradas
nuestras iglesias, pero nuestra fe no está cerrada. Nuestras oraciones tampoco están cerradas. Muchas
de las escrituras nos manifiestan una y otra vez que Dios está más cerca en los momentos más difíciles.
Le invitamos a considerar como lectura en familia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comience con
un capítulo cada día en la mañana o en la noche. Muchas de nuestras raíces provienen de las Iglesias
Domesticas descritas en el libro de los Hechos y en las cartas de San Pablo.
Usted puede encontrar muchas opciones en línea. Por favor, visite la página web de St. James:
www.saint-james.net
Otros recursos se pueden encontrar en:
Diócesis Católica de Jackson: jacksondiocese.org
EWTN: ewtn.org
Revista Jesuita America tiene muy Buenos recursos y artículos: americamagazine.org
Confió que estos días difíciles darán como resultado la realización descrita en el Libro de sabiduría:
El oro, probado en el fuego, se convierte aún más preciosos.
Si hay alguna emergencia o alguna necesidad seria, por favor llámeme al número (662) 304-0087
o llamar a Raquel Thompson, al número: (662) 402-9599.
En oracion y paz,
Fr. Tim

