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Si prefiere enviar su tarjeta de compromiso por correo en
el sobre proporcionado, también está bien.
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina parroquial.
También puede contribuir en línea en www.dolin.org/CMA.

Columna de Fr. Underwood
APELACIÓN DE MINISTERIOS CATÓLICOS - El
próximo 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 la Cosecha Fructífera.
La razón del cambio es centrarse en los muchos
ministerios que se apoyan a través de este llamamiento
y aumentar la transparencia de cómo los fondos
recaudados de este llamamiento 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.

Dios bendiga,
Padre Eric Underwood

La dispensación para asistir a Misa se ha
extendido a
1 de Noviembre.
St. Lawrence, Escuela CATOLICA

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

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, los folletos y
las tarjetas de compromiso en sobres están disponibles
en las mesas de 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.
El próximo fin de semana por favor traiga su tarjeta de
compromiso en el sobre provisto en el correo a la iglesia
y colóquela en una canasta identificada para este
propósito.

Miércoles 7 de Octubre - Misa escolar - 8 am
(llegue a las 7:45 a.m.)
Nuestro próximo pedido de vales saldrá 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.

Anuncio
Las máscaras faciales son obligatorias para todas las misas
y reuniones parroquiales celebradas en el campus.
La dispensa para asistir a misa se ha extendido hasta el 1 de
Noviembre. ** SE NECESITAN LATAS DE AEROSAL
LYSOL SPRAY. ¡SI PUEDE OBTENER CUALQUIERA,
POR FAVOR LLEVE AL RECTORIO! **
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Educación religiosa dominical (RE)

Columna de Sue Wilhelm

EN LÍNEA @ 11:15 am este domingo 4 de octubre
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.

Nuestro programa de educación religiosa familiar
tiene 12 "iglesias domésticas" de 30 niños que participan
activa y fielmente todos los domingos a las 11 a. M. A
través de Zoom.
Nos reunimos en oración y reflexionamos sobre un
tema antes de dividirnos en grupos individuales para
recibir una instrucción personalizada. El tema de
septiembre / octubre es el regalo de Dios de la vida y el
respeto por la vida. Como octubre es el Mes del
Santísimo Rosario, reflexionaremos sobre los misterios,
los eventos clave en la vida de Jesús y María.

EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS DEL DOMINGO se
reunirá el martes 6 de octubre a las 9:00 a.m. en St.
Agnes Hall.

Siempre tenemos espacio para más. Comuníquese
con Anne Gaydos en agaydos@parish.dol-in.org o al
765-287-8061 para registrar a su (s) hijo (s) para un
encuentro personal semanal con su Salvador, Jesucristo.

PETICIONES DE ORACIÓN

La sesión de RICA se reunirá en St. Agnes Hall el
miércoles 7 de octubre a las 6:30 p.m. Póngase en
contacto con Sue si prefiere ZOOM.

Por favor recuerde los siguientes feligreses en
sus oraciones esta semana: Beth Kaiser, Sonja Bickey,
Larry Tricker, Isaiah Greiner, Joe Morgan, Dale Goth,

11 de Octubre - No hay clases - Vacaciones de otoño
Próxima clase de Zoom - 18 de Octubre a las 11 a. M.

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

El 20 de septiembre nuestra clase de Primera
Reconciliación y Primera Comunión recibió el Rito de
Iniciación y escapularios marrones. Por favor, mantenga
a estos siete niños en sus oraciones este año
sacramental:
Zoe Cuatlacuatl
Phoebe Dean
Margaret Laws
Mary Katherine Laws
Isabel LeGraff
Nicole Xique
Millian Shannon

Rinker, Jimmy Hossom, Paula Hughes, Helen and Ronny
Fouts, John Hartmeyer, Julie Coley Werling, James
Kenneth Barnes II, Gary Pavlechko, Jim Savage, Sister
Paulette Shaw, Marsha Clark, Dan Wade, Kathy Lewis,
John Slivoski, Jeff Fasnacht, Luisa Sanchez, Jake Ragala,
Dixie Modglin, Sande Ward, Robynn Russell, Nancy
Ward, Steven Russell, Phil McPherson.

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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