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Columna de Fr. Eric Underwood

Bendición de la corona de Adviento: ¡Es hora de sacar y
bendecir la corona de Adviento! El encendido progresivo
de las velas simboliza la expectativa y la esperanza que
rodean la primera venida de nuestro Señor al mundo y la
anticipación de su segunda venida para juzgar a los vivos
y a los muertos. Cuando la bendición de la Corona de
Adviento se celebra en el hogar, es apropiado que un
padre u otro miembro de la familia dirija la oración.
Líder (mientras todos hacen la señal de la cruz): Nuestra
ayuda está en el nombre del Señor.

Líder: Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo
Jesucristo:
él es Emmanuel, la esperanza de los pueblos,
él es la sabiduría que nos enseña y nos guía,
él es el Salvador de todas las naciones.
Señor Dios, deja que tu bendición venga sobre
nosotros
mientras encendemos las velas de esta corona.
Que la corona y su luz
sea una señal de la promesa de Cristo de traernos
la salvación.
Que venga pronto y no se demore.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
La bendición puede concluir con un verso de "Oh
ven, oh ven, Emmanuel"

Fr. Underwood

Todos: Quien hizo el cielo y la tierra.

Columna de Sue Wilhelm
Lector (Isaías 9: 1-2, 5-6): Lectura del libro del profeta
Isaías
El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz;
Sobre los que vivían en una tierra de tinieblas ha brillado
una luz.
Les has traído abundante gozo y gran regocijo;
Se regocijan delante de ti como la gente se regocija en la
siega,
como se regocijan al repartirse el botín.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado;
sobre su hombro descansa el dominio.
Lo nombran Consejero Maravilla, Dios-Héroe,
Padre eterno, príncipe de paz.
Su dominio es vasto y pacífico para siempre,
sobre el trono de David y sobre su reino,
que él confirma y sostiene
por el juicio y la justicia, ahora y siempre.
¡El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto!
La Palabra del Señor.
Todos: Gracias a Dios
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Esta semana, dimos gracias. Qué apropiado para
el final del año eclesiástico, por todo lo que ha
sido, gracias. La gratitud ante la pérdida, la
muerte, el cambio puede parecer abrumadora.
Pero el hecho de que estemos aquí, que nos
sostenga el Amor de Dios, que podamos
encontrarnos en el Corazón de Cristo, que cada
uno de nosotros tenga la capacidad de tender la
mano de alguna manera para dar y recibir lo
necesario para el sustento es de hecho
bendición.
Ahora comenzamos la hermosa temporada de
Adviento. Esperamos que haya recibido el
paquete de Adviento que enviamos a cada hogar.
Esta hermosa temporada nos invita a la quietud,
a invitar al Espíritu a que se cierne sobre
nosotros para que podamos ser vasos de Cristo y
dar a luz el Verbo hecho Carne para nuestro
mundo. Abrámonos unos a otros en oración,
reuniéndonos en el corazón de Cristo y sirvamos
gentilmente donde somos llamados durante este
tiempo de Santa Oscuridad y espera.
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Educación religiosa dominical (RE)
Domingo 29 de Noviembre - NO hay clases
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 Diciembre: 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.dol-in.org con su nombre, correo
electrónico y teléfono número para obtenerlo en Muncie
Catholic HSYG Flocknote y Group Me
NOTICIAS de Educación Religiosa
NO habrá clase Zoom de educación religiosa el
Domingo 29 de Noviembre. La clase se reanudará el
Domingo 6 de Diciembre.
Todas las familias de educación religiosa recibirán
por correo un paquete de viaje de Adviento esta
semana. Se adjuntan un árbol de Jesse, oraciones de
Adviento, tarjetas de Navidad para firmar y enviar por
correo a los feligreses recluidos y un adorno para
comprar un regalo para una familia necesitada.
Que tengas una bendita semana de acción de gracias,
Anne Gaydos, Coordinadora del Ministerio de Jóvenes y
Niños
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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.

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Miércoles 2 de Diciembre - Misa escolar - 8 am
Nuestra escuela completó recientemente su colecta
anual de alimentos de Acción de Gracias. ¡Donamos
103 botellas de salsa de tomate y mostaza, junto con
404 productos enlatados a Deacon's Pantry! Nuestro
equipo de grados 4-5 donó más, ¡así que ganarán
una fiesta de películas y palomitas de maíz!
Los formularios de pedido de Shop with Scrip con
pago 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!
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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

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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