15 de Noviembre 2020
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Columna de Fr. Eric Underwood
Qué hacer cuando usted (o un ser querido) está en el hospital:
Cuando usted, o un ser querido, esté en el hospital, llame a la
oficina parroquial para que sepamos que están allí. Las leyes
de salud de hoy no siempre permiten que el personal del
hospital nos notifique sobre los feligreses que han sido
admitidos. Sería bueno tener la oportunidad de venir a
visitarnos y ofrecer los sacramentos.
Unción de los enfermos: el sacramento de la unción de los
enfermos no es solo para los moribundos, es para los vivos.
Este sacramento es un regalo real de Jesús para ayudar con la
curación, física, espiritual y mentalmente. Es administrado por
sacerdotes u obispos, y está conectado de manera refrescante
con el perdón del Sacramento de la Reconciliación.
¿Cuándo debe solicitar este sacramento?
Antes de la cirugía (oramos por usted y por quienes le
brindarán atención médica)
Cuando en el hospital
Si eres anciano y podrías beneficiarte de la gracia de Dios.
Si padece una enfermedad crónica (física o mental)
¿Qué debe hacer antes de recibir la Santa Cena? Idealmente,
haz una buena confesión sacramental y pide el perdón de Dios
por tus pecados.
Para programar una Unción de los Enfermos, llame a la
oficina parroquial o hable con uno de sus sacerdotes.
Día de retiro del personal pastoral: Los tres miembros del
personal parroquial del pastorado Muncie tomarán un retiro
juntos el lunes 16 de Noviembre. Nos centraremos en la
formación de equipos, la visión pastoral y la oración junto con
el Padre Patrick Baikauskas, O.P., como nuestro maestro de
retiro. Esta será una gran oportunidad para que sigamos
creciendo en esta emocionante misión que tenemos en nuestra
Pastoral de Muncie. ¡Por favor, manténganos en sus oraciones
el Lunes!
Fr. Underwood
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Columna de Sue Wilhelm

¡Reserva! RETIRO DE ADVIENTO PARA
MUJERES: Tema: “Adviento esperando con María y
Elizabeth ”- Sábado, 5 de Diciembre - 9 am-1pm Parroquia San Francisco de Asís (amplia sala de
reuniones).
Facilitado por Sue Wilhelm y otros. Registro
empezara pronto.

LIBRO DE RECUERDOS

La Iglesia ha dedicado el mes de noviembre a
orando por todas las almas del purgatorio,
especialmente por nuestra
familiares y amigos fallecidos. Estás invitado a escribir
el nombres de aquellos a quienes desea que el
congregación en un libro llamado "Remembrance".
Este libro se encuentra en el frente de la iglesia junto a
la Santísima Madre Altar y se colocará cerca del altar
principal más tarde en Noviembre.

St. Lawrence, Escuela CATOLICA
stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey,
Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
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Educación religiosa dominical (RE)
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 interactivo de
la escuela secundaria llamado IGNITE. Se transmitirá en St.
Mary's Noll Hall el Domingo 22 de Noviembre de 1:00 p.m. a
3:30 p.m. El almuerzo se ofrece a partir de las 12:15 pm.
Organizado por la Arquidiócesis de Indianápolis y la Diócesis
de Lafayette-in-Indiana, IGNITE será visto y participará en
VIVO localmente con el Grupo de Jóvenes de HS en la
Parroquia St. Francis of Assisi. Únase a otros católicos de la
escuela secundaria para profundizar su fe y seguir a Jesús.
Durante el evento habrá sesiones de apertura sobre San
Juan Pablo II y Santa Catalina de Siena, dos rondas de
sesiones de trabajo y dos reflexiones en grupos pequeños.
Deberá registrarse para participar:
Vaya a https://permission.click/036wr/us para registrarse hoy
o comuníquese con Anne Gaydos en agaydos@parish.dolin.org o Christine Wolfert en cwolfert@parish.dol-in.org para
obtener más información.

---------

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

Haga que la Navidad sea un poco más feliz para un niño o
hermanos de United Daycare Center con un juguete o un
juego de regalo. (Nombre, edad, sexo del niño en la
etiqueta.) También se colocarán sobres de dinero en el árbol
para las personas que no puedan comprar (haga los cheques
pagaderos a St. Lawrence Church - Memo - Giving Tree).
Como con todo, será diferente durante este tiempo de COVID
19. No proporcionaremos tarjetas de regalo para los padres
ni ayudaremos a las familias de la guardería. Pondremos el
árbol de donaciones el sábado 21 de noviembre. Si no ha
podido ir a la iglesia pero le gustaría recibir una etiqueta,
llame a Phyllis Dornberger, 765-730-9495 o Sandy Shirey,
765-288-3997 (Por favor, deje un mensaje). Le
proporcionaremos una etiqueta. Todos los obsequios
envueltos y los sobres de dinero vencen el domingo 13 de
Diciembre. Gracias y que Dios los bendiga, Comité de Artes y
Medio Ambiente.
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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.

