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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
El Evangelio para la liturgia de este Domingo encierra
una poderosa invitación para cada uno de nosotros:
dejar que el poder del Espíritu Santo nos cubra con su
sombra, nos impregne, para que, con María, el Verbo
se haga carne en nosotros hoy. María respondió ay
con la Trinidad en el anuncio del ángel. Dios envió al
ángel; el Espíritu Santo vendría sobre ella y Cristo
estaría anidado en su vientre. El siguiente poema de
oración nos invita a acompañar a María y dejar que
ella nos acompañe:
María, estuviste presente en la Trinidad.
Estuviste presente para Jesús y José.
Estuviste presente en su vida pública,
en su muerte y resurrección.
Estuviste presente en el Aposento alto con Sus
seguidores esperando. Sirvió y pronunció la palabra
necesaria, recordándoles: "Hágase en ustedes".
Espíritu eclipsado / descendido sobre ti por segunda
vez
y el Verbo siguió haciéndose carne en ti.
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PETICIONES DE ORACIÓN

Educación religiosa dominical (RE)
Grupo de jóvenes de la escuela secundaria católica de
Muncie
¡HOY! 20 de Diciembre - San Francisco, Salón Parroquial 6
pm-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
Vacaciones de Navidad: NO RE los Domingos 20 y 27 de
Diciembre de 2020 y el Domingo 3 de Enero de 2021
RE se reanuda el Domingo 10 de Enero de 2021
Interesado en inscribir a su hijo en educación religiosa de K-8
° grado / Confirmación (todos K-7 °
clases a través de Zoom), póngase en contacto con Anne
Gaydos agaydos@parish.dol-in.org.
@Hogar en la fe
¿Busca formas de aumentar la vida de oración familiar y el
conocimiento de la fe? At Home in Faith es un programa
ofrecido por nuestra Diócesis que presenta un tema semanal
relevante para nuestro calendario / temporada actual de la
Iglesia. El folleto de una página y el video corto están
diseñados para aumentar la fe y la vida de oración de su
familia. El enlace está en nuestro sitio web de San Lorenzo
bajo Vida parroquial / Formación / Catequesis familiar y
Ministerio de jóvenes.
Los temas recientes incluyen: Las Antífonas 'O', ¿Qué es el
Adviento? Y Nuestra Señora de Guadalupe. Algunos temas
pasados incluyen: El Rosario, Cristo Rey, Los santos.
https://dol-in.org/AtHomeInFaith
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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 Sánchez, Jake Ragala, Dixie
Modglin, Robynn Russell , Steven Russell, Kevin
Farrell, Helen Schmaltz, Sheila Henry, Gloria Frasier,
Jim Frasier, Marsha Clark, Cathy Hargis, Adam y
Claire Kobulnicky, Barbara
King, todos los trabajadores de la salud, socorristas y
maestros.

LAS DONACIONES DE AEROSOL LYSOL SPRAY
SERÍAN MUY APRECIADAS.
POR FAVOR TRAIGA SU MÁSCARA DE CASA, YA
QUE SON OBLIGATORIAS PARA TODAS LAS
MISAS Y REUNIONES PARROQUIALES QUE SE
CELEBRAN EN EL CAMPUS. Las mascarillas
faciales desechables son para su uso si olvida su
mascarilla facial. Nuestro suministro de mascarillas
desechables está disminuyendo. Gracias por su
consideración al ayudarnos a conservar.
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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

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Vacaciones de Navidad - 21 de Diciembre - 4 de Enero

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

Las clases se reanudan el 5 de Enero
¡Gracias por comprar tarjetas Shop with Scrip en Diciembre!
Vendimos $ 14,290 en tarjetas, con $ 1,055 adicionales en
certificados de regalo de Pizza King. Esto resultó en una
ganancia total de $ 1,715.25 para nuestro Fondo de
Asistencia de Matrícula. La próxima oportunidad de comprar
Scrip será en marzo.

Las tarjetas de Pizza King siempre están disponibles en la
oficina de la escuela. Llame al 765.282.9353 si desea realizar
una compra.
Recientemente les enseñamos a nuestros estudiantes de
kindergarten sobre la Natividad. Les preguntamos qué
regalos le llevarían al niño Jesús:

Gracie: Le daría una pizza al Niño Jesús porque me gusta la
pizza.
Monroe: Le daría al Niño Jesús un peluche de mono suave
para que pudiera morderlo.
Ashlynn: Le daría al Niño Jesús una pequeña María de
peluche que pudiera tocar.
Itzzel: Le daría al Niño Jesús un osito de peluche.
Samantha: Le daría al Niño Jesús una manta, pan y vino.
Daphne: Le daría al Niño Jesús un conejito de peluche para
que se sintiera a salvo de la oscuridad.
Hayden: Le daría al Niño Jesús unas orejeras, una manta y
unas galletas.
Trinity: Le daría al Niño Jesús una foto bonita.
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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.

