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Columna de Fr. Eric Underwood

El Consejo Pastoral (Parroquial) siempre ha sido una parte
integral de la vida de una parroquia. Como grupo asesor, el
consejo ha ayudado al párroco a estar informado aportando
perspectivas de los feligreses, nuevas ideas y
recomendaciones sólidas. Los miembros del consejo también
han sido un gran apoyo como voluntarios clave en eventos
especiales. Como líderes parroquiales, los miembros del
Consejo Pastoral son una bendición para ayudar a las
parroquias a ser increíbles.
¡Gracias a todos los miembros de nuestros tres Consejos
Parroquiales que han servido bien a lo largo de los años!
Nuestra estructura pastoral católica de Muncie continúa
desarrollándose, y parte de eso es formar un Consejo
Pastoral unificado para el pastorado. Los consejos
parroquiales individuales se fusionarán en un esfuerzo
unificado para dirigir el pastorado. Compuesto por 12
miembros designados (4 de cada parroquia), este Consejo
Pastoral ayudará a establecer la dirección estratégica de
nuestro trabajo pastoral en Muncie.
Nominaciones al Consejo Pastoral Pastoral: Actualmente
estamos buscando a estas 12 personas para que sirvan en
este consejo. Los términos son de 3 años y los miembros
deben esperar entre 6 y 8 reuniones por año. Al final de un
período de nominación de 2 semanas, el pastor (en consulta
con el Equipo de Liderazgo Pastoral) nombrará miembros
para el Consejo Pastoral. Se prestará especial atención para
asegurar la representación adecuada de los ministerios
parroquiales, las escuelas católicas, el ministerio hispano y el
ministerio BSU Newman. Esta nueva estructura del consejo
comenzará en enero de 2021.
Si conoce a alguien (incluido usted mismo) que le gustaría
nominar para formar parte del consejo pastoral, envíe un
correo electrónico a fr.eunderwood@dol-in.org antes del 27
de diciembre. Incluya su nombre, su nombre, información de
contacto y motivo está nominando al individuo
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. [nota: si desea nominar a otra persona, pregúntele si
está dispuesta a servir antes de nominarla].
Los candidatos potenciales deben ser:
de fe probada,
con sana moral,
demostrando los dones de la sabiduría y la prudencia
dispuestos a comprometer su tiempo, talento y
sabiduría de manera consultiva y colaborativa
un miembro activo registrado de la parroquia que
representan.

Fr. Underwood

-Columna de Sue Wilhelm
Justicia para todos - actualización Laudato Si
A lo largo de esta tierra se están formando líneas.
Algunos se reúnen para hacerse la prueba de COVID.
Otros se reúnen en filas debido a circunstancias que
los obligan a complementar o depender totalmente de
las fuentes de alimentos de la Segunda Cosecha, a
menudo esperando tres horas. Los que están en el
poder parecen estar atrapados en un atolladero
político que les impide actuar para evitar una
inminente crisis alimentaria. El 22 de noviembre, Star
Press tituló un artículo “Cosecha menguante”. Debido
a las pérdidas de tres programas, nuestra Segunda
Cosecha está en extrema necesidad. Han perdido la
ayuda de la Guardia Nacional, lo que equivale a 15
voluntarios a tiempo completo todos los días. Mientras
escribo esto, otros dos programas están programados
para finalizar el 31 de diciembre, el Programa de
Mitigación Comercial y el Programa de Asistencia
Alimentaria por Coronavirus. Nuestros dos esfuerzos
católicos para alimentar a la gente, la Despensa del
diácono y el Comedor, se benefician de Second
Harvest. La pérdida de programas en Second Harvest
se canalizará hacia nuestros propios esfuerzos para
ayudar.
Hace unas semanas, nuestro Evangelio habla de
personas que le preguntaban a Jesús: "Señor,
¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o
con sed y te dimos de beber?" Esta comunidad
católica debe permanecer en sintonía con los
procedimientos políticos (o falta de ellos) y actuar en
consecuencia. Con suerte, se aprobará un nuevo
programa de ayuda para el coronavirus
Congreso pronto. ¿Incluirá ayudas en forma de
alimentación? ¡Llame a su legislador si tiene
preguntas!
Nuestro comedor social se ha mantenido en
funcionamiento pero aún no puede abrir sus puertas.
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Ha suministrado almuerzos calientes o almuerzos en bolsas
desde la entrada de su centro. Puede apoyarlos a través de
su página de Facebook en soupkitchenofmuncie.org
Deacon's Pantry ayudó a 861 personas el mes pasado.
Están pidiendo cereales y fruta enlatada o una golosina de
Little Debbie para las cajas de diciembre.
Second Harvest sugiere que puede inscribirse para ayudar
en givepulse.com Las donaciones monetarias se pueden
enviar a través de curehunger.org
“El Rey responderá: 'Te digo la verdad, todo lo que hiciste
por uno de los más pequeños de estos hermanos míos, lo
hiciste por mí"

Educación religiosa dominical (RE)
"ANUNCIOS"
Educación religiosa dominical (RE)
Domingo 13 de Diciembre, 11:00 a.m. Clase a través de
Zoom
Grupo de jóvenes de la escuela secundaria católica de
Muncie
Comida, diversión, compañerismo, donaciones caritativas,
amigos y enriquezca su fe católica

MUNCIE CATÓLICO
San Lorenzo, Santa María y San Francisco
Conoce y saluda a los hombres
Cerveza, Brats y compañerismo
Este Domingo 13 de Diciembre - 6-8pm
Salón Parroquial San Francisco de Asís y
estacionamiento trasero
Máscaras necesarias

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Martes 16 de Diciembre - Misa escolar - 8 a.m.
Viernes 18 de Diciembre - Día Informal
Vacaciones de Navidad - 21 de Diciembre - 4 de
Enero
Las clases se reanudan el 5 de Enero

¡HOY! Domingo 13 de Diciembre - St. Mary, Noll Hall

PETICIONES DE ORACIÓN
12: 30-2pm
20 de Diciembre - San Francisco, Salón Parroquial 6-8 pm
Para asegurarse de recibir toda la información sobre los
próximos eventos de Muncie Catholic HSYG, 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 número de
teléfono celular para obtener usted en Muncie Catholic HSYG
Flocknote, Group Me y ahora Instagram.
NOTICIAS de Educación Religiosa Dominical:
* Bienvenido a la familia Wissel: Molly, Nolan y Cora
nuestra NUEVA Familia RE !!
* Vacaciones de Navidad - NO RE los Domingos, 20 de
Diciembre y
27 de 2020 y Domingo 3 de Enero de 2021
* RE se reanuda el Domingo 10 de Enero de 2021
* Interesado en inscribir a su hijo en K-8th
grado / educación religiosa de confirmación (todas las clases
de K-7 a través de Zoom) por favor contacte a Anne
Gaydos agaydos@parish.dol-in.org
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Por favor recuerde a los siguientes feligreses en sus
oraciones de esta semana: Sonja Bickey, Larry &
Dorothy Tricker, Isaiah Greiner, Joe Morgan, Dale
Goth, 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, 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,
Kathleen Hossom, Paula Hughes, Helen y Ronny
Fouts, John Hartmeyer, Julie Coley Werling, Gary
Pavlechko, Dan Wade, Kathy Lewis, John Slivoski,
Jeff Fasnacht, Luisa Sanchez, Jake Ragala, Dixie
Modglin, Robynn Russell, Steven Russell, Kevin
Farrell, Helen Schmaltz, Sheila Henry, Gloria Frasier,
Jim Frasier, Ruth Ann Jenkinson, personal y
pacientes de 4S en BMH, Marsha Clark, Cathy
Hargis, Adam y Claire Kobulnicky.
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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.

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.

Oportunidad de confesión católica de
Adviento de Muncie
St. Mary-- 16, 18, 21, 23 de Diciembre a las 5:30 pm-7:00 pm
St. Lawrence--16, 18, 21, 23 de Diciembre a las 11:00 am12:00 pm
St. Francis--16, 18, 21, 23 de Diciembre a las 4:00 pm-5:15
pm
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HORARIO DE MISA DE
NAVIDAD EN ST. LAWRENCE
24 de Diciembre: 4:30 pm; 6:30
pm (bilingüe) ; y
Misa de Gallo 12:00 am
25 de Diciembre: 9:00 am

