Escuelas Católicas de la Diócesis de Knoxville: Preparando Eruditos, Lideres y Santos
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Diócesis de Knoxville
Oficina de la Superintendenta de las Escuelas Católicas
805 S. Northshore Drive
Knoxville, Tennessee 37919
Queridas familias de las escuelas católicas diocesanas:
Pueden estar seguros de mis oraciones continuas por su salud y bienestar. Les escribo
hoy para compartirles que todas las escuelas católicas de nuestra diócesis seguirán cerradas y
se extenderá el aprendizaje virtual en casa hasta finales de abril. Esperamos que los maestros
puedan regresar a sus escuelas el viernes 1 de mayo de 2020 para un día de entrenamiento y
que los estudiantes regresen el lunes 4 de mayo de 2020. Con esto en mente, seguiremos
actuando sobre las recomendaciones hechas por los funcionarios diocesanos, de salud y
gubernamentales y ajustaremos los horarios consecuentemente.
Durante este período extendido de aprendizaje en el hogar, los líderes escolares, la
facultad y yo continuaremos colaborando y trabajando para asegurar que nuestras
expectativas de aprendizaje briden una estructura sensible, haya un enfoque en la conexión y
la comunidad, y enfaticen el aprendizaje esencial para el domino de los estudiantes. Como
comunidad fiel, también los quiero animar como familia a participar en los medios de
transmisión disponibles para la Misa y oraciones devocionales. Quiero agradecerles
personalmente a todos ustedes que se han comunicado conmigo o con nuestros líderes
escolares para compartir sus inquietudes o recomendaciones, ya que han sido muy útiles.
Espero que sigan manteniendo esta comunicación abierta con nosotros.
Para terminar, me gustaría compartir una novena con ustedes para que puedan rezar
con su familia o solo por sí mismos. Esta oración es para aquellos afectados por la pandemia de
coronavirus; aquellos que están en riesgo, aquellos que actualmente están enfermos y
sufriendo, por los médicos profesionales que trabajan para salvar vidas, y para los que se
arriesgan en sus trabajos por el bien de los demás, así como aquellos que están de duelo por la
pérdida de cualquier tipo.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Celestial, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Venimos a ti hoy con nuestros
temores y preocupaciones. Sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos en
ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos en estos
tiempos de incertidumbre y tristeza.
Sabemos que eres el Médico Divino, el sanador de todos. Entonces, te pedimos que traigas tu
presencia amorosa y sanadora a todos aquellos que están enfermos y sufriendo en este
momento. Por favor consuélalos. Por favor, acompaña a las familias afligidas de aquellos que
fallecieron. Ten piedad de los que murieron, que estén contigo en el cielo. Por favor,

permanece al lado de todos los médicos profesionales que se ponen en riesgo mientras trabajan
para curar a los demás. Señor, tenemos miedo y estamos tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu
paz y llénanos de tu presencia.
(Mencione sus intenciones aquí)
San Antonio el Grande, patrón de los afectados por enfermedades infecciosas, ¡ruega por
nosotros!
Jesús, tenemos sed de ti. Elegiste entrar a este mundo como un bebé vulnerable. Acompaña a
los más vulnerables ahora. Ayúdanos para que continuamente podamos regresar a Ti con todo
nuestro corazón durante esta prueba.
Amén.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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