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Columna de invitados de Fr. Coady Owens
Antes de esta elección, la gente puede sentirse abrumada por
el peso de las decisiones que se les pide que tomen. Muchas
personas se han acercado a nosotros para pedirnos orientación
sobre cómo formar sus conciencias y prepararse para votar, ¡y
estamos aquí para ayudar! Esto no pretende ser un respaldo a
ningún candidato o partido político, ¡pero debería ayudar a
entender los principios de los que depende su voto!
NO TODOS LOS PROBLEMAS SON IGUALES
Los católicos no somos votantes de un solo tema, pero
reconocemos que algunos temas son más importantes que
otros. Algunas cuestiones pueden inspirar un desacuerdo
legítimo. Por ejemplo, Jesús dejó en claro que tenemos la
obligación de ayudar a los pobres, pero no dijo cómo teníamos
que ayudarlos. ¿Debería provenir la ayuda del gobierno? ¿De
instituciones privadas? ¿De ciudadanos individuales? Esto se
deja a nuestra prudencia y la mejor respuesta puede cambiar
dependiendo de las circunstancias. Cada persona debe hacer
su investigación y votar en consecuencia.
Sin embargo, algunos problemas tratan con cosas que
siempre están mal, independientemente de las circunstancias.
Diríamos que esas cosas son "intrínsecamente" malas o
"intrínsecamente" malas. Por ejemplo, siempre está mal
quitarse la vida a un inocente, independientemente de las
circunstancias. El aborto nunca puede justificarse, ni ninguna
acción que viole directamente la ley natural, se oponga a la
dignidad humana o destruya vidas humanas inocentes.
COOPERACIÓN
Votar por alguien cuyas políticas apoyan actos
inherentemente malvados no es lo mismo que cometer actos
inherentemente malvados, sin embargo, debemos tener
cuidado de cooperar con políticas inmorales. Hay dos tipos
básicos de cooperación: Cooperación formal es cuando yo
coopero para ayudar a que se lleve a cabo una acción maligna
y tengo la intención de promover la cosa maligna con la que
estoy cooperando. Si voto por una persona que apoya un mal
inherente porque quiero apoyar ese mal, estoy cooperando
formalmente con la acción del mal y soy culpable de un
pecado grave.
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La cooperación material es cuando coopero para
ayudar a que se lleve a cabo una acción maligna, pero
no tengo la intención del mal. Quizás haya un
candidato cuyas políticas le gusten mucho, pero
también apoya el aborto. Quieres votar por él no por su
postura sobre el aborto, sino por sus otras políticas.
Este tipo de cooperación con el mal está bien para los
católicos si su apoyo es "remoto" o está muy alejado
de la acción del mal, si tienen una razón justificable
para elegirla y si el bien que eligen es proporcional al
mal. están ayudando a causar.

St. Lawrence, Escuela CATOLICA
stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey,
Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Miércoles 28 de Octubre - Misa escolar - 8 am
(llegue a las 7:45 a.m.)
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.
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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Educación religiosa dominical (RE)
PETICIONES DE ORACIÓN
Por favor recuerde los siguientes feligreses en
Educación religiosa dominical (RE)
Este Domingo 25 de Octubre a las 11 a través de Zoom
sus oraciones esta semana: Beth Kaiser, Sonja Bickey,
El Domingo 18 de Octubre 20 los alumnos de Educación Larry Tricker, Isaiah Greiner, Joe Morgan, Dale Goth,
Religiosa iniciaron su aventura de cuatro semanas por el
JoAnn Brown, Miriam Walker, Adam Pence, Alex
Evangelio a través de los Misterios del Rosario. Cada
Pence, Joseph Jenkinson, Clara Persinger, Martha Jean
niño de Educación Religiosa ha sido asignado a leer en
McIntosh, Dorothy Duncan, Linda Goth, Shirley
voz alta uno de los 20 misterios a la clase, seguido de un
Jordan, Kameron Kadinger, Joe Duncan, Lucille
pasaje de las Escrituras que comparte el significado más
Kanney, Pat Daunt, Larry Rigel, Joyce Doyle, Stacey
profundo detrás de cada misterio en la vida de Jesús y
Vencel, Joshua Cole, Richard Biehl, Ed Kratochvil,
María. A través de nuestro caminar a través de los
Mary Hadley, Noah Cross, Mary Kerrigan, Roni
misterios, el Rosario revela el profundo amor de Dios por
Johnson, William Berger, Tia Lindsey, Dixie Lindsey,
nosotros y por nuestra salvación a través de los eventos
David Duke, Bill Brown, Bailey Michelle Rinker,
en la vida de Jesús y María. En total, los 20 misterios son
Jimmy Hossom, Paula Hughes, Helen and Ronny
un resumen del Evangelio, la Buena Nueva.
Fouts, John Hartmeyer, Julie Coley Werling, James
Los misterios gozosos - 18 de Octubre
Kenneth Barnes II, Gary Pavlechko, Jim Savage, Sister
Los misterios luminosos - 25 de Octubre
Paulette Shaw, Marsha Clark, Dan Wade, Kathy
Los misterios dolorosos - 8 de Noviembre
Lewis, John Slivoski, Jeff Fasnacht, Luisa Sanchez,
Los misterios gloriosos - 15 de Noviembre
Jake Ragala, Dixie Modglin, Sande Ward, Robynn
Para celebrar el Día de Todos los Santos el Domingo 1 de
Russell, Nancy Ward, Steven Russell, Phil McPherson,
Noviembre, los niños, “nuestros santos en formación”,
Kevin Farrell, Carl Lambert, Helen Schmaltz, Jim
elegirán DOS santos para investigar y escribir una breve
Higdon, Becky Wilson, Lynn Thornburg.
descripción sobre ellos. Un santo será su tocayo, un
nombre querido por ellos o un santo patrón favorito. El
otro santo debería ser uno del que nunca hayan escuchado
o leído. Ellos compartirán
estos con la clase este próximo Domingo.
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