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La dispensación para asistir a Misa se ha
extendido a
1 de Noviembre.

Columna de Fr. Underwood
¡Gracias por sus oraciones! Los dos últimos fines de
semana, sus sacerdotes estuvieron en cuarentena y dos
de nosotros estuvimos enfermos. Gracias a todos por
sus oraciones y paciencia durante este tiempo
desafiante. Sentimos el amor de muchos y estamos
agradecidos con Dios por la curación y la fortaleza de
la fe. ¡Dios los bendiga por todo!
¿Cómo se está formando el pastorado? Como puedes
imaginar, la colaboración de tres parroquias en una
estructura pastoral es una verdadera aventura con
muchas cosas que desarrollar y perspectivas que
apreciar. Con el tiempo, esta estructura nos
y planeo compartir con ustedes cómo se ve eso a
medida que se desarrollan los elementos. Hoy quiero
compartir con ustedes la respuesta a una pregunta:
"¿Qué sacerdotes harán qué?"
¿Qué sacerdotes harán qué? El primer día (19 de
Agosto), la gente buscaba instantáneamente respuestas
a preguntas en su ministerio específico y por eso recibí
muchos mensajes telefónicos. Rápidamente me di
cuenta de que necesitábamos dividir las áreas de
responsabilidad entre los sacerdotes, ya que no puedo
apoyar todos los ministerios por mí mismo. En la
página 4 de este boletín verá una lista de ministerios y
el contacto del sacerdote para ellos. Si es un líder de
ministerio, por favor dirija las preguntas que pueda
tener al sacerdote mencionado. más clara:
y planeo compartir con ustedes cómo se ve eso a
medida que se desarrollan los elementos. Hoy quiero
compartir con ustedes la respuesta a una pregunta:
"¿Qué sacerdotes harán qué?"

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org

Miércoles 23 de Septiembre - Misa en la
escuela - 8am
(llegue a las 7:45 a.m.)
Viernes 25 de Septiembre: día de aprendizaje
electrónico (quédese en casa)
¡La Escuela Católica Saint Lawrence está reanudando
nuestro programa Shop With Scrip! Los pedidos con pago
vencen antes de las 10:00 a.m. del Lunes 28 de
Septiembre.
Se pueden dejar en la Oficina Parroquial o en la Oficina de
la Escuela. También se pueden colocar en la canasta de
recolección el fin de semana del 26 y 27 de Septiembre.
Tendremos cuatro oportunidades de ordenar tarjetas Shop
With Scrip y certificados de regalo de Pizza King este año.
Los pedidos vencerán el 28 de Septiembre, el 7 de
Diciembre (justo a tiempo para Navidad), el 8 de Marzo de
2021 y el 10 de Mayo de 2021. ¡Gracias por apoyar la
educación católica a través de este valioso programa!

Anuncio
Las máscaras faciales son obligatorias para todas las misas
y reuniones parroquiales celebradas en el campus.
La dispensa para asistir a misa se ha extendido hasta el 1 de
Noviembre.
** SE NECESITAN LATAS DE AEROSAL LYSOL
SPRAY. ¡SI PUEDE OBTENER CUALQUIERA, POR
FAVOR LLEVE AL RECTORIO! **

Dios bendiga,
Padre Eric Underwood
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GRUPO DE JÓVENES DE ESCUELA
SECUNDARIA
ESTE DOMINGO 20 DE
ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL

SEPTIEMBRE
6:00 - 8:00 p.m.

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

Parroquia de San Francisco de Asís - estacionamiento
trasero
Pizza, juegos y compañerismo!
Tenga en cuenta: esta actividad solo se llevará a cabo
(si el clima lo permite) si podemos estar afuera.

PETICIONES DE ORACIÓN

Por favor recuerde los siguientes feligreses en
sus oraciones esta semana: Beth Kaiser, 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, James Kenneth
Barnes II, Gary Pavlechko, Jim Savage, Sister
Paulette Shaw, Marsha Clark, Dan Wade, Kathy
Lewis, John Slivoski, Jeff Fasnacht, Luisa
Sanchez, Jake Ragala, Dixie Modglin, Sande
Ward, Robynn Russell, Nancy Ward, Steven
Russell, Phil McPherson.
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