1 de Noviembre 2020

Día de Los Muertos

Columna de Fr. Eric Underwood
1 de Noviembre (Día de Todos los Santos): El Día de
Todos los Santos es un día santo solemne de la Iglesia
Católica que se celebra anualmente el 1 de noviembre. El
día está dedicado a los santos de la Iglesia, todos aquellos
que han alcanzado el cielo. No debe confundirse con el Día
de los Difuntos, que se celebra el 2 de noviembre y está
dedicado a los que han muerto y aún no han llegado al
cielo: los del Purgatorio.
Aunque es posible que millones, o incluso miles de
millones de personas ya sean santos, las celebraciones del
Día de Todos los Santos tienden a centrarse en santos
conocidos, aquellos reconocidos en el canon de los santos
por la Iglesia Católica.
2 de Noviembre (Día de los Difuntos):
[de franciscanmedia.org] “La Iglesia ha alentado la oración
por los muertos desde los tiempos más remotos como un
acto de caridad cristiana. "Si no tuviéramos cuidado por los
muertos", señaló Agustín, "no tendríamos el hábito de orar
por ellos". Sin embargo, los ritos precristianos para los
difuntos mantuvieron una influencia tan fuerte en la
imaginación supersticiosa que no se observó una
conmemoración litúrgica hasta principios de la Edad
Media, cuando las comunidades monásticas comenzaron a
marcar un día anual de oración por los miembros difuntos.
“A mediados del siglo XI, San Odilo, abad de Cluny,
Francia, decretó que todos los monasterios cluniacenses
ofrecen oraciones especiales y cantan el Oficio de los
Muertos el 2 de noviembre, el día después de la fiesta de
Todos los Santos. La costumbre se extendió desde Cluny y
finalmente fue adoptada en toda la Iglesia Romana.
“El fundamento teológico de la fiesta es el reconocimiento
de la fragilidad humana. Dado que pocas personas logran la
perfección en esta vida, sino que van a la tumba todavía
marcada por los rastros de pecaminosidad, parece necesario
algún período de purificación antes de que un alma se
encuentre cara a cara con Dios.

El Concilio de Trento afirmó este estado de purgatorio e
insistió en que las oraciones de los vivos pueden acelerar
el proceso de purificación.
“La superstición se aferró fácilmente a la observancia,
mientras que las observancias de naturaleza más religiosa
han sobrevivido. Estos incluyen procesiones públicas o
visitas privadas a cementerios y decoración de tumbas
con flores y luces.
Que todas las almas de los fieles difuntos, por la
misericordia de Dios, descansen en paz.
Fr. Underwood

Columna de Sue Wilhelm
Únase a nosotros en línea a través de Facebook para la
meditación vespertina sobre el pasaje del Evangelio del
día siguiente y la oración nocturna de lunes a viernes a
las 7:15 p.m. Oración nocturna solo el Sábado y
Domingo a las 7:30 p.m.
EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS DEL DOMINGO se
reunirá el martes a las 9:00 a.m. en St. Agnes Hall.
Puede encontrar las Escrituras
aquí: https://bible.usccb.org/bible/readings/102520.cfm
Y puede unirse a nosotros en
ZOOM: https://bible.usccb.org/bible/readings/110820.cfm

-------

St. Lawrence, Escuela CATOLICA
stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey,
Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Miércoles 4 de Noviembre - Misa escolar - 8 am
(llegue a las 7:45 a.m.)
5 y 6 de Noviembre - días de eLearning - quédese en casa
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Educación religiosa dominical (RE)
este Domingo, 1 de Noviembre - 11:15 a.m. a través de
zoom
Anne Gaydos, Coordinadora, Ministerio de Niños y
Jóvenes-agaydos@parish.dol-in.org o llame al 765-2878061.
Atención a todos los estudiantes de la escuela secundaria
de St. Lawrence: estudiantes de primer año, segundo,
tercer y cuarto año
Marque su calendario para un retiro VIRTUAL de la
escuela secundaria llamado IGNITE el domingo 22 de
noviembre de 2020 de 1:00 pm a 3:30 pm.
IGNITE es un evento virtual interactivo ofrecido EN VIVO
el Domingo 22 de Noviembre de 1:00 pm a 3:30 pm para
jóvenes de secundaria por la Arquidiócesis de Indianápolis
y la Diócesis de Lafayette-in-Indiana. Este evento será
visto y participará en VIVO localmente con el Grupo de
Jóvenes de HS en la Parroquia de San Francisco de Asís.
Únase a otros católicos de secundaria para profundizar su
fe y seguir a Jesús, la Luz del Mundo. Durante el evento,
habrá dos sesiones de apertura: una sobre San Juan
Pablo II y otra sobre Santa Catalina de Siena, dos rondas
de sesiones de trabajo y dos reflexiones en grupos
pequeños.
Envíe un correo electrónico a Anne
Gaydos agaydos@parish.dol-in.org si está interesado en
asistir y desea más información.

Atención a los estudiantes de 6th a 8th grado de St.
Lawrence
Mientras nos unimos en el corazón aquí en Muncie,
conozca y mezcle con otros católicos de su edad en el
grupo juvenil de la escuela secundaria St. Mary. Se reúne
durante la semana:
Miércoles 11 de noviembre: de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. en
St. Mary's Noll Hall. Disfruta de la comida, los juegos, los
amigos y la fe
Se observará distanciamiento físico y / o uso de máscaras
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Katie Hazen
en Religioused@stmarymuncie.org
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PETICIONES DE ORACIÓN
Por favor recuerde los siguientes feligreses en
sus oraciones esta semana: Sonja Bickey, Larry Tricker,
Isaiah Greiner, Joe Morgan, Dale Goth, JoAnn Brown,
Miriam Walker, Adam Pence, Alex Pence, Joseph
Jenkinson, Clara Persinger, Martha Jean McIntosh,
Dorothy Duncan, Linda Goth, Shirley Jordan, Kameron
Kadinger, Joe Duncan, Lucille Kanney, Pat Daunt, Larry
Rigel, Joyce Doyle, Stacey Vencel, Joshua Cole, Richard
Biehl, Ed Kratochvil, Mary Hadley, Noah Cross, Mary
Kerrigan, Roni Johnson, William Berger, Tia Lindsey,
Dixie Lindsey, David Duke, Bill Brown, Bailey Michelle
Rinker, Jimmy Hossom, Paula Hughes, Helen and Ronny
Fouts, John Hartmeyer, Julie Coley Werling, Gary
Pavlechko, Jim Savage, Sister Paulette Shaw, Marsha
Clark, Dan Wade, Kathy Lewis, John Slivoski, Jeff
Fasnacht, Luisa Sanchez, Jake Ragala, Dixie Modglin,
Robynn Russell, Steven Russell, Phil McPherson, Kevin
Farrell, Carl Lambert, Helen Schmaltz, Jim Higdon,
Becky Wilson, Lynn Thornburg, Sheila Henry.
ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL

Jesús, en la Sagrada Eucaristía, me ofreces a ti mismo,
aunque soy indigno. Es tu deseo hacer tu hogar dentro de
mí. Amarme con tu tremendo amor. Tu deseo de morar
dentro de mí - para amame, es más grande de lo que
podría imaginar. Fuiste tú quien me creó y me formó en
el vientre de mi madre. Creaste mi corazón y mi alma
para ser tu morada. Ven y mora dentro de mí, esta vasija
de barro, y quédate conmigo, que algún día.

