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Columna de Fr. Underwood
APELACIÓN DE MINISTERIOS CATÓLICOS - Este fin de
semana, 10 y 11 de Octubre, es el inicio de la Apelación de
Ministerios Católicos de la Diócesis (CMA). La Campaña de
Ministerios Católicos está reemplazando la Campaña de
Cosecha Fructífera.
La razón del cambio es enfocarse en los muchos ministerios
que son apoyados a través de este llamado y aumentar la
transparencia de cómo los fondos recaudados de este llamado
se utilizan para apoyar las obras de Cristo directamente a
través de la diócesis, así como a través de los ministerios. que
apoyan a cada una de sus parroquias locales.
Un Equipo Asesor de Corresponsabilidad diocesano, que
consta de una docena de líderes laicos y del clero de toda la
diócesis, ha sido fundamental para asesorar y ayudar en el
desarrollo de la Campaña de Ministerios Católicos y la
implementación de iniciativas que ayudarán a aumentar la
forma de corresponsabilidad. -vida en toda nuestra diócesis.
Esta apelación se extenderá desde el 1 de Septiembre de 2020
hasta el 31 de Diciembre de 2021. Después de eso, las futuras
apelaciones del ministerio católico serán apelaciones anuales
que siguen al año calendario.
En Septiembre, todos los feligreses registrados deberían haber
recibido un sobre por correo del Obispo Doherty con un
folleto que explica los muchos ministerios apoyados por esta
importante apelación, así como una tarjeta de compromiso y
un sobre de devolución para enviar por correo. Si no recibió
este correo, hay folletos y tarjetas de compromiso en sobres
disponibles en la iglesia.
La apelación brinda la oportunidad para que cada uno de
nosotros dentro de nuestra parroquia comparta las buenas
obras de nuestra familia diocesana. Al donar a la Campaña de
Ministerios Católicos, está ayudando a apoyar programas en
toda nuestra diócesis para nuestros sacerdotes jubilados, así
como para los nuevos seminaristas, para nuestra juventud,
Centros Newman, diáconos, ministerio de prisiones, centros
de embarazo y mucho más.
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina parroquial.
También puede contribuir en línea en www.dol-in.org/CMA.

¡Gracias por su fiel apoyo a los ministerios de la
Iglesia!
Dios bendiga,
Padre Eric Underwood

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Martes 13 de Octubre - Misa escolar - 8 am
(llegue a las 7:45 a.m.)
14, 15 y 16 de Octubre - Vacaciones de otoño

Nuestro próximo pedido de vales se publicará en los
boletines el fin de semana del 21 al 22 de Noviembre y
se entregará el 7 de Diciembre, justo a tiempo para
Navidad.
Virtudes en la práctica
¡Felicitaciones a nuestros beneficiarios de Virtudes en la
práctica de Septiembre! Estos estudiantes representaron
con orgullo a la Escuela Católica Saint Lawrence
modelando la Fe (Creer en Dios y todo lo que Él ha
revelado).
Emma Bailey - Grado 5
“Emma siempre está atenta durante la misa y la clase de
religión y hace buenas preguntas. Tiene el deseo de estar
cerca de Dios y de creer cada vez más en Él, y quiere ser
bautizada ”.
Señorita Kline y Sra. Brown
Trinity Elsworth - Jardín de infantes
"Durante la clase de arte al aire libre, Trinity ha estado
haciendo muchas observaciones astutas sobre la creación
de Dios".
Sra. Lunsford
Nuestra virtud de Octubre es la reverencia (mostrando su
más profundo respeto por las cosas de Dios).
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Educación religiosa dominical (RE)
EN LÍNEA @ 11:15 am este domingo 4 de
octubre
NO Educación religiosa dominical (RE)
este domingo 11 de Octubre debido a las vacaciones de otoño

PETICIONES DE ORACIÓN
Por favor recuerde los siguientes feligreses en
sus oraciones esta semana: Beth Kaiser, 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

Octubre es el mes del Respeto por la Vida. El tema de este
año es: Viva el Evangelio de la vida. En la clase de RE del
domingo, discutimos la importancia de proteger toda la vida
Kanney, Pat Daunt, Larry Rigel, Joyce Doyle, Stacey
humana desde la concepción hasta la muerte natural usando la
Vencel, Joshua Cole, Richard Biehl, Ed Kratochvil,
vida de Jesús como nuestro modelo a seguir.
Mary Hadley, Noah Cross, Mary Kerrigan, Roni
En nuestro Saint Spotlight aprendimos sobre San Francisco
Johnson, William Berger, Tia Lindsey, Dixie Lindsey,
de Asís, cuya fiesta fue el 4 de octubre y recitamos la Oración
David Duke, Bill Brown, Bailey Michelle Rinker,
de San Francisco. Si realmente tratamos de hacer lo que dice
Jimmy Hossom, Paula Hughes, Helen and Ronny
la oración, entonces nuestra vida también puede ser un
ejemplo de Jesús para todas las personas.
Fouts, John Hartmeyer, Julie Coley Werling, James
Octubre es el mes del Santísimo Rosario. Los domingos 18 Kenneth Barnes II, Gary Pavlechko, Jim Savage, Sister
y 25 de octubre, los niños aprenderán los misterios del
Paulette Shaw, Marsha Clark, Dan Wade, Kathy
Rosario y cómo rezar el Rosario.
Lewis, John Slivoski, Jeff Fasnacht, Luisa Sanchez,
Todavía necesitamos catequistas de RE Sunday
Jake Ragala, Dixie Modglin, Sande Ward, Robynn
Compromiso: 8 domingos hasta el 16 de diciembre de 2020 y
14 domingos del 15 de enero de 2021 al 16 de mayo de 2021 Russell, Nancy Ward, Steven Russell, Phil McPherson.
Edades: Grados K-5º Este puede ser un puesto compartido con
otro profesor católico O en solitario de un grado.
ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL
Hora: domingos de 11 a.m. a 12 p.m.
Dónde: Todas las lecciones están en Zoom Video Conference.
Enseñe desde la seguridad de su propio hogar.
* Se proporcionarán todos los planes de lecciones semanales. Jesús, en la Sagrada Eucaristía, me ofreces a ti mismo,
* Tendrá que tomar dos cursos sobre seguridad infantil
aunque soy indigno. Es tu deseo hacer tu hogar dentro
proporcionados por la Diócesis, llamados Safe and Sacred,
de mí. Amarme con tu tremendo amor. Tu deseo de
que requieren una verificación de antecedentes (sin costo)
morar dentro de mí - para amame, es más grande de lo
antes de enseñar su primera clase.
que podría imaginar. Fuiste tú quien me creó y me
Únase a nosotros en cualquier momento poniéndose en
formó en el vientre de mi madre. Creaste mi corazón y
contacto con Anne Gaydos en agaydos@parish.dol-in.org o
mi alma para ser tu morada. Ven y mora dentro de mí,
llame al 765-287-8061.
esta vasija de barro, y quédate conmigo, que algún día.
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