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Columna de Fr. Underwood
¿Qué significa que sus sacerdotes sean misioneros? El Lunes
se cumplirán dos meses desde que el Padre. DeCarlo, Padre.
Coady y yo llegamos a Muncie. Ha habido tantos giros y
vueltas en ese tiempo, pero siempre ha vuelto al hermoso
llamado que Dios tiene para nosotros. Estamos llamados a ser
misioneros. De hecho, la descripción de mi trabajo del obispo
Doherty se titula "Pastor misionero". ¿Pero, qué significa esto
realmente?
He estado leyendo un breve libro de Curtis Martin titulado
"Haciendo discípulos misioneros". Me gustan los libros
cortos, y los que son claros pero estimulantes, como este. Y,
como pastor misionero, la orientación y los desafíos que
ofrece me ha cautivado.
Al principio del libro, cita la exhortación del Papa Francisco
La alegría del Evangelio: “Una comunidad evangelizadora se
involucra de palabra y obra en la vida diaria de las personas;
puentea distancias, está dispuesta a rebajarse si es necesario y
abraza la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en
los demás. Los evangelizadores asumen así el 'olor de las
ovejas' y las ovejas están dispuestas a escuchar su voz ". El
Papa Francisco nos estaba animando a mirar el ejemplo de
Dios en cómo se acercó a su pueblo.
Curtis Martin compartió esta perspectiva sobre Dios: “Él
no se quedó en el cielo mirándonos desde la distancia. No solo
envió mandamientos, líderes, maestros y profetas desde lejos
... Él personalmente entró en nuestro mundo y se convirtió en
uno de nosotros, tomando carne humana en Jesucristo ”.
Como misioneros, no estamos llamados a sentarnos y esperar
a que otros se acerquen a nosotros. Estamos llamados a estar
en el mundo con nuestra gente trayendo a Cristo a sus vidas.
Los 72 que fueron enviados por Jesús fueron a las casas de la
gente y trajeron a Cristo (compartieron comidas, conversaron
y oraron juntos).
Además de la celebración de la Misa y los Sacramentos,
ser misioneros es una parte clave del ministerio sacerdotal
diocesano en 2020. Por eso es poco probable que nos
encuentres (tus sacerdotes) sentados en nuestras oficinas
esperando que vengas a nosotros. Nos esforzaremos por ser
más como los líderes de la Iglesia primitiva: evangelistas con
nuestra gente.
Entonces, ¿qué pueden hacer para ayudarnos a vivir de esta
nueva manera como sacerdotes misioneros?
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Tus sacerdotes quieren estar contigo. ¡Invítennos a
entrar en sus vidas! [queremos compartir comidas,
conversar y orar contigo como lo hicieron los 72].
No asuma que estamos demasiado ocupados para usted
o que no es lo suficientemente importante.
[Honestamente, tenemos muchas cosas que hacer.
Pero, cada uno de nuestros feligreses es especial y
amado y queremos conocerte y servirte lo mejor que
podamos.]
Preséntese a nosotros. Queremos saber sus nombres y
nos llevará algún tiempo aprenderlos todos.
¡Dios los bendiga en su fe! ¡Mantente siempre cerca de
Cristo!

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.

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org

Miércoles 21 de Octubre - Misa escolar - 8 am
(llegue a las 7:45 am.)
Viernes 23 de Octubre - Día informal
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.
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Educación religiosa dominical (RE)
PETICIONES DE ORACIÓN
Por favor recuerde los siguientes feligreses en
este Domingo 18 de Octubre a las 11 a través de Zoom
Fortalecimiento de la iglesia doméstica con @Home in Faith sus oraciones esta semana: Beth Kaiser, Sonja Bickey,
Larry Tricker, Isaiah Greiner, Joe Morgan, Dale Goth,
Para aquellos que no participan en nuestro programa de ER
JoAnn Brown, Miriam Walker, Adam Pence, Alex
este año o para aquellos que están participando en nuestro
programa de ER pero les gustaría tener aún más oportunidades Pence, Joseph Jenkinson, Clara Persinger, Martha Jean
llenas de fe para sus hijos en casa, la Diócesis de Lafayette ha
McIntosh, Dorothy Duncan, Linda Goth, Shirley
diseñado un programa llamado @Home in Faith para crecer la
Jordan, Kameron Kadinger, Joe Duncan, Lucille
fe dentro de la familia, la iglesia doméstica. Cada semana, la
Kanney, Pat Daunt, Larry Rigel, Joyce Doyle, Stacey
diócesis publicará un video y un folleto para la discusión y la
Vencel, Joshua Cole, Richard Biehl, Ed Kratochvil,
reflexión basados en un tema mensual. El tema de septiembre
Mary Hadley, Noah Cross, Mary Kerrigan, Roni
fue la oración (y todavía está disponible en el sitio web). El
Johnson, William Berger, Tia Lindsey, Dixie Lindsey,
tema de octubre es el Rosario y cómo rezar el Rosario. Cada
David Duke, Bill Brown, Bailey Michelle Rinker,
semana, las familias verán juntas un video corto y luego
Jimmy Hossom, Paula Hughes, Helen and Ronny
usarán el folleto para participar en la discusión y la reflexión
Fouts, John Hartmeyer, Julie Coley Werling, James
sobre el video. También hay un desafío semanal para hacer en
Kenneth Barnes II, Gary Pavlechko, Jim Savage, Sister
familia para crecer en la fe. Vaya al sitio web de St. Lawrence
Paulette Shaw, Marsha Clark, Dan Wade, Kathy
bajo Family Catechesis and Youth Ministry y haga clic en el
Lewis, John Slivoski, Jeff Fasnacht, Luisa Sanchez,
enlace de @Home in Faith para disfrutar del último video y el
Jake Ragala, Dixie Modglin, Sande Ward, Robynn
folleto semanal. Próximos temas mensuales: Noviembre es
Russell, Nancy Ward, Steven Russell, Phil McPherson,
tradición y Diciembre es Adviento.
Kevin Farrell, Carl Lambert, Helen Schmaltz, Jim
Higdon, Becky Wilson, Lynn Thornburg.

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.
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