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Ofrecemos muchas oportunidades en nuestro pastorado
para nutrir su vida de fe: actividades, misas vitales,
programas, escuelas católicas e instalaciones para
personas de todas las edades. Y muchas de nuestras
oportunidades están en línea para que pueda mantenerse
saludable y conectado. ¿Está aprovechando al máximo lo
que ofrece su familia católica?

Columna de Fr. Underwood
¿Qué estás haciendo para alimentar tu alma? Todos
sabemos cómo Covid-19 ha cambiado tantas cosas en
nuestras vidas. A pesar del aislamiento que ha causado
este virus, hay muchas cosas que la gente puede hacer
en estos días. Las actividades y los deportes hacen que
los padres corran a los niños por todo el lugar. La
tecnología personal nos ha conectado más que nunca y,
sin embargo, la comunicación cara a cara se ha vuelto
rara. Nuestros horarios se han consumido con
reuniones, llamadas telefónicas y días laborales más
largos de lo normal. Y para la mayoría de nosotros es un
verdadero desafío tener tiempo para Dios en nuestra
oración diaria y, a veces, incluso en la misa dominical.
¿Cuándo fue la última vez que apagó todos los
televisores de su casa, guardó todas las tabletas,
computadoras portátiles y teléfonos inteligentes y oró en
familia? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste un
momento de silencio en tu día para agradecer a Dios por
tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo en la
iglesia por un momento con Jesús, en un día cualquiera?
Como adultos, muchos de nosotros nos enfocamos
tanto en los demás que nos olvidamos de nutrir nuestras
propias almas y, como resultado, nuestra vida de fe no
tiene la oportunidad de madurar. Puede que todos
seamos adultos, pero nuestro conocimiento de la fe y
nuestra vida de oración pueden estar todavía al nivel de
la escuela primaria.
Los gurús de la salud de hoy en día lanzan frases como:
"No olvides cuidar tu cuerpo. Es el único que tienes ".
Ésta es una verdad importante. Y lo mismo se aplica a
nuestras almas. Como personas humanas, somos tanto
cuerpo como alma.
Entonces, les ofrezco esto para que los consideren:
"No olvides cuidar tu cuerpo Y tu alma. Cuando Dios te
llame a casa, es todo lo que tendrás ".
Tómese un tiempo, especialmente, para nutrir su
alma. Dedique un tiempo a la oración todos los días.
Haga de la misa dominical su máxima prioridad. Eduque
a sus hijos en la fe. Aprenda algo nuevo cada día sobre
las enseñanzas de la Iglesia. Desarrolle su amistad con
Jesús, para que lo conozca como más que un amigo de
las redes sociales o un modelo a seguir desde la
distancia, conozca a Jesús como un Salvador muy
personal.

Dios bendiga,
Padre Eric Underwood

La dispensación para asistir a Misa se ha
extendido a
1 de Noviembre.
St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Miércoles 30 de Septiembre - Misa escolar - 8 am
(llegue a las 7:45 a.m.)
Los pedidos de vales con pago vencen en la oficina de la
escuela o la oficina parroquial el próximo lunes 28 de
Septiembre a las 10:00 a.m.
Nuestro próximo pedido de vales saldrá en los boletines el
fin de semana del 21 al 22 de Noviembre y se entregará el
7 de Diciembre, justo a tiempo para Navidad.

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! **
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Educación Religiosa

Columna de Sue Wilhelm

Durante el año de Educación Religiosa 2019/2020, St.
Lawrence se embarcó en un Programa de Educación
Religiosa que se centró en la Catequesis Familiar, la
enseñanza de la fe católica en el hogar con un tema
mensual e instrucción semanal regular dirigida por los
padres con los niños dentro del hogar. . ¡Cuán profundos
fueron quizás Sheila Henry y el personal catequético al
preparar a las familias para las lecciones de "educación
religiosa" en el hogar! ¿Quién podría haber predicho que
en marzo una pandemia inesperada de COVID-19 de
repente tendría familias trabajando, estudiando y
transmitiendo Misa en VIVO desde CASA? Ahora es
septiembre y muchos padres todavía están trabajando
desde casa, muchos niños han optado por la escuela en
línea desde casa y muchas familias todavía no se han
aventurado a volver a la misa en persona.
Lo mismo ocurre con la educación religiosa ... la fe se
enseña en línea directamente en el hogar.
A medida que continuamos navegando en estos tiempos
impredecibles e inciertos, damos la bienvenida en
nuestros hogares a una fe católica y a un Dios que es
una presencia consoladora, constante e infalible en
nuestra vida diaria.
En el futuro previsible, todas las clases de Educación
Religiosa en St. Lawrence serán EN LÍNEA
semanalmente TODOS los domingos A PARTIR DE
ESTE FIN DE SEMANA - 20 de septiembre a las 11 am.
Los libros se enviarán por correo a sus hogares (o se
pueden arreglar para que los recojan en la oficina
parroquial). Se enviará un código Zoom para acceder a
nuestra sesión en línea a todas las familias por correo
electrónico que se hayan registrado para la educación
religiosa.
Como familia católica, nos reuniremos en línea todos los
domingos a las 11 am, rezaremos una oración de
apertura, destacaremos esa semana del año litúrgico de
nuestra Iglesia y reflexionaremos sobre un tema mensual
que muestra el inmenso AMOR de Dios por nosotros.
Luego, los niños se dividirán en sus clases individuales
para una lección semanal.
Gracias por confiar a su (s) hijo (s) a nuestro programa.
Gracias por su paciencia y no dude en enviarme un
correo electrónico o llamarme con cualquier pregunta o
inquietud.

La sesión de RICA se reunirá a través de ZOOM solo el
miércoles 30 de septiembre a las 6:30 p.m. a
https://us02web.zoom.us/j/82532471215?pwd=
a1FJbHZFQkZ1K2xnSUxKS2swcVh6UT09.
Si se le solicita un código de acceso: 784388.

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.

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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