8 de Noviembre 2020

Treinta Segundo Domingo en Tiempo Ordianrio

Columna de Fr. Eric Underwood

Gracias a los siguientes miembros de nuestras
parroquias y escuelas, que han aceptado servir en
esta capacidad:
Tara Edmondson--- gerente de negocios de St.
Francis
Rob Frey---director de escuela de St. Lawrence
Phil McPherson---gerente de negocios de St.
Lawrence
Elisha Schlabach---director de escuela de St. Mary /
Saint John Paul II
Cathie Snider---gerente de negocios de St. Mary

Equipo de liderazgo pastoral: Hace unos años, asistí a la
conferencia Amazing Parish donde aprendí por primera vez
sobre un equipo de liderazgo parroquial. Es un grupo
pequeño (aproximadamente 5 miembros más el párroco)
cuyo propósito es mantener a la parroquia enfocada en su
misión.
El PLT es un lugar de confianza, conflicto saludable,
compromiso, responsabilidad y resultados, que comienza
con la oración y se desarrolla como una unidad
colaborativa para establecer la dirección y dar impulso al
ministerio parroquial. El PLT mantiene los ojos del párroco
y el personal de la parroquia en las cosas más importantes
Fr. Underwood
y evita distracciones malsanas que hacen que el ministerio
sea ineficaz. ¡El objetivo del PLT es ayudar a que la
parroquia esté viva!
Columna de Sue Wilhelm
Queridos amigos,
Aprendí que "el equipo de liderazgo es un órgano
El
Evangelio
de
esta
semana nos ofrece un vistazo de
operativo, lo que significa que cada miembro del equipo
nuestra respuesta a la llegada de Cristo a nosotros en
participa activamente en la implementación de las
cualquier momento. ¡Y ven, Cristo lo hace! ¡Nuestra
decisiones del equipo". El PLT se reúne semanalmente y
conciencia de Cristo en nuestros hermanos y hermanas,
participa en los acontecimientos del día a día de la
nuestra conciencia de Cristo presente en cada momento y
parroquia. Y, si bien al principio podemos pensar que se
nuestra conciencia de Cristo hablando y ofreciéndose a
nosotros
en la Palabra y en el Sacramento nos invita a estar
trata principalmente de un equipo de honor, en realidad
siempre despiertos! ¿Qué diríamos o haríamos si Cristo
exige responsabilidad y compromiso.
estuviera a nuestro lado? ¿Estamos despiertos a la presencia
El PLT no reemplaza a otros consejos y grupos asesores
de Dios en todo lo que sucede a nuestro alrededor? El
importantes. No elimina el consejo pastoral, el consejo
hermano Lawrence, que no debe confundirse con nuestro
financiero o el personal de la parroquia reuniones. El
San Lorenzo, escribió un pequeño libro llamado La práctica
de la presencia de Dios, donde se nos invita a recordar la
Consejo Pastoral continúa como un cuerpo representativo
de feligreses que sirven para asesorar al párroco y llevar a cercanía de Dios en todos los momentos grandes y pequeños
de nuestra vida.
cabo la planificación estratégica del pastorado. El Consejo
Esta semana elige una tarea que hagas a diario y durante ese
de Finanzas continúa supervisando las responsabilidades
tiempo recuerda la Presencia de Dios y comparte tu corazón
fiscales de la parroquia. Y, por supuesto, el personal de la
con Dios.
parroquia continúa con su dedicación diaria y trabajo duro
por el bien de la parroquia.
Este modelo de PLT ahora se está implementando en
nuestra Pastora de Muncie, ya que he establecido mi
Equipo de Liderazgo de Pastora.
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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
stlawrencemuncie.org
Brown, Miriam Walker, Adam Pence, Alex Pence,
765.282.9353
Joseph Jenkinson, Clara Persinger, Martha Jean
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
McIntosh, Dorothy Duncan, Linda Goth, Shirley
Jordan, Kameron Kadinger, Joe Duncan, Lucille
Miércoles 11 de Noviembre - Misa escolar - 8 am
Kanney, Pat Daunt, Larry Rigel, Joyce Doyle, Stacey
(llegue a las 7:45 a.m.)
Vencel, Joshua Cole, Richard Biehl, Ed Kratochvil,
Mary Hadley, Noah Cross, Mary Kerrigan, Roni
Educación religiosa dominical (RE)
Johnson, William Berger, Tia Lindsey, Dixie Lindsey,
David Duke, Bill Brown, Bailey Michelle Rinker,
este domingo 8 de Noviembre - 11:00 a.m. a través de zoom
Jimmy Hossom, Paula Hughes, Helen and Ronny
Fouts, John Hartmeyer, Julie Coley Werling, Gary
Atención a todos los estudiantes de la escuela secundaria de
St. Lawrence: estudiantes de primer año, segundo, tercer y
Pavlechko, Jim Savage, Sister Paulette Shaw, Marsha
cuarto año
Clark, Dan Wade, Kathy Lewis, John Slivoski, Jeff
Marque su calendario para un retiro VIRTUAL interactivo de
Fasnacht, Luisa Sanchez, Jake Ragala, Dixie Modglin,
la escuela secundaria llamado IGNITE. Se transmitirá en St.
Robynn Russell, Steven Russell, Phil McPherson,
Mary's Noll Hall el Domingo 22 de Noviembre de 1:00 p.m. a
Kevin Farrell, Carl Lambert, Helen Schmaltz, Jim
3:30 p.m. El almuerzo se ofrece a partir de las 12:15 pm.
Higdon, Becky Wilson, Lynn Thornburg, Sheila Henry.

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

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.
Atención: St. Lawrence Middle School 6th, 7th,
Octavo grado: Únase a católicos de su edad en el Grupo de
jóvenes de la escuela secundaria St. Mary's. Se reúne ESTE
miércoles 11 de Noviembre de 3:30 pm a 5:00 pm en St.
Mary's Noll Hall. Disfrute de la comida, los juegos, los
amigos y la fe. Se observará distanciamiento físico y / o uso
de máscaras. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
Katie Hazen en Religioused@stmarymuncie.org.
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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.
ST. SOCIEDAD VINCENT DE PAUL

Las cajas para familias adoptivas necesitadas en
Navidad serán distribuidas en el vestíbulo de la iglesia
por un miembro de la Sociedad el fin de semana del 14
y 15 de Noviembre. Estas cajas serán para artículos de
regalo solo para las familias. Pasa después de la misa
para obtener más detalles.
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Anuncios

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, 765-7309495 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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