22 de Noviembre 2020

Nuestro Señor Jesús Rey del Universo

Columna de Fr. Eric Underwood
¿Cómo estamos respondiendo al repunte de COVID? Como
bien sabe, el número de casos de COVID en Muncie sigue
aumentando. Es hora de renovar nuestro compromiso con la
caridad y la protección de quienes nos rodean. Ore
diariamente por todos aquellos en nuestro mundo afectados
por el virus.
A nivel parroquial, mantenemos nuestra vigilancia a través
de buenas prácticas de desinfección e higiene para las
Misas, Adoración Eucarística y reuniones. Esto incluye
desinfectar a fondo los espacios utilizados, proporcionar
desinfectante para manos y máscaras, y requerir
distanciamiento social. Muchas gracias por su ayuda para
mantener nuestras parroquias lo más saludables posible.
¡Hemos tenido un impacto mínimo hasta ahora debido a su
compromiso! Al renovar este compromiso, les pido que
ayuden con lo siguiente (¡por favor!):
Lávese las manos y utilice desinfectante de manos con
frecuencia, especialmente antes de venir a la Comunión.
Use una máscara cuando esté en la Iglesia y otros edificios
parroquiales. Si prefiere recibir la Comunión en la lengua, por
favor pase en la línea del sacerdote y preséntese al final
(después de que los que reciben en la mano hayan
terminado). Esto ayudará a minimizar la propagación del
contagio de bocas individuales a través de las manos del
sacerdote. [Esto incluye a los ministros, lectores, músicos y
servidores de la Eucaristía.
Los Ministros de la Eucaristía, después de haber recibido la
Eucaristía, deben ponerse la máscara y volver a higienizar
sus manos antes de aceptar el copón desde donde distribuir
la Comunión.
Seguimos omitiendo el signo de la paz según las directrices
diocesanas. Observe las prácticas de distanciamiento social.
Nuestras escuelas están siguiendo las directivas educativas
actuales de la diócesis y el Departamento de Educación de
Indiana. Esto incluye cuando asisten a misa diaria.
Compartimos este importante compromiso en todo el
pastorado y estamos evaluando cuidadosamente los eventos
y el tamaño de los grupos caso por caso. ¡Gracias por su
comprensión!
Gracias nuevamente por mostrar verdadero interés por los
demás mientras enfrentamos juntos esta pandemia.

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.
St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Martes 24 de Noviembre - Misa en la escuela - 8 am
Vacaciones de Acción de Gracias - 25-27 de
Noviembre (clipart of turkey)
En el boletín de este fin de semana verá nuestro
formulario de pedido Shop with Scrip. Los pedidos
vencen antes de las 10:00 am del lunes 7 de
diciembre. Las tarjetas de regalo estarán disponibles
con suficiente tiempo para Navidad. El dinero ganado
de este programa se destina al Fondo de Asistencia
para la Matrícula en la Escuela Católica Saint
Lawrence. ¡Gracias por tu apoyo!
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)
"ANUNCIOS"
Educación religiosa dominical (RE)
este Domingo 22 de Noviembre - 11:00 a.m. a través de
zoom
Atención: Católicos de secundaria - ¡ÚNASE A Muncie
Catholic HSYG!
Las tres parroquias católicas han combinado nuestros grupos
de jóvenes de secundaria para formar Muncie Catholic
HSYG. Disfrute de la comida, la diversión, el compañerismo,
las donaciones caritativas, haga nuevos amigos y enriquezca
su fe católica al unirse a Muncie Catholic HSYG.
Marque su calendario para estas próximas fechas de reunión:
6 de Diciembre: San Francisco, salón parroquial de 6 p.m. a
8 p.m.
13 de Diciembre - St. Mary, Noll Hall 12:30 pm-2pm
20 de D-iciembre: San Francisco, salón parroquial de 6 p.m.
a 8 p.m.
Para registrarse y recibir toda la información sobre los
próximos eventos del HSYG de Muncie Catholic, asegúrese
de ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO a Anne Gaydos
a: agaydos@parish.dol-in.org O cwolfert@parish.dolin.org con su nombre, correo electrónico y teléfono número
para obtenerlo en Muncie Catholic HSYG Flocknote y Group
Me.

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.
LIBRO DE RECUERDOS

---------

Haga que la Navidad sea un poco más feliz para un niño o
hermanos de United Daycare Center con un juguete o un
La Iglesia ha dedicado el mes de noviembre a
juego de regalo. (Nombre, edad, sexo del niño en la
orando por todas las almas del purgatorio,
etiqueta.) También se colocarán sobres de dinero en el árbol
especialmente por nuestra
para las personas que no puedan comprar (haga los cheques
familiares
y
amigos
fallecidos. Estás invitado a escribir
pagaderos a St. Lawrence Church - Memo - Giving Tree).
el nombres de aquellos a quienes desea que el
Como con todo, será diferente durante este tiempo de COVID
congregación
en un libro llamado "Remembrance".
19. No proporcionaremos tarjetas de regalo para los padres
Este libro se encuentra en el frente de la iglesia junto a
ni ayudaremos a las familias de la guardería. Pondremos el
la Santísima Madre Altar y se colocará cerca del altar
árbol de donaciones el sábado 21 de noviembre. Si no ha
principal más tarde en Noviembre.
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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