El Bautismo del Señor

10 de Enero 2021

Columna de Fr. Eric Underwood

Muncie Católica! Por ahora, ustedes nos han estado
escuchando utilizar Muncie Católica para referirse a la
hermosa unidad de nuestro pastorato: ¡San Francisco, San
Lorenzo y Santa María trabajan juntos para la gloria de Dios!
¡Conéctate con nosotros!
¿Has visitado nuestro sitio web? munciecatholic.com
¿Te has suscrito a las comunicaciones de Flocknote (visita
nuestro sitio web)?
Incluso tenemos algunos videos orados (y algunos
simplemente locos) en YouTube - búsqueda para el canal de
YouTube MuncieCatholic.
Si necesita registrarse como felitionista, póngase en contacto
directamente con una de nuestras oficinas parroquiales.
¡Estamos encantados de ayudarle!
¡El año de San José! En septiembre, un feligrés me regaló un
hermoso libro sobre la Consagración a San José.
Inmediatamente me enamoré de él y decidí que en la
Cuaresma del 2021 iba a invitar a los feligreses a unirse a este
estudio y Consagración. ¡Vamos a consagrar nuestro
pastorado a la guía de San José!
Este mismo feligrés me escribió una nota en diciembre que
decía: "¿No fue genial que logramos que el Papa Francisco
declarara este año en honor a San José?" No pude evitar
reírme de la ironía. ¿Deberíamos reclamarlo como nuestra
propia idea o permitir que el Papa Francisco tome esta?
¿Me acompañarías en este estudio? Nuestro estudio de
libro y preparación para la Consagración a San José
comenzará el 15 de febrero y continuará hasta la Fiesta de San
José el 19 de marzo. Estamos planificando la dinámica del
grupo, las consideraciones de COVID y la mejor manera de
abrazar la espiritualidad del padre adoptivo de Jesús.
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Si está interesado en ayudarme a planificar este
estudio, envíeme un correo electrónico a
fr.eunderwood@dol-in.org la próxima semana. Y…
¡estad atentos para conocer más detalles sobre cómo
inscribirse para ser participante y comprar una copia
del libro!
¡Gracias a todos los que hicieron que la Navidad fuera
muy especial! Tantas personas hicieron que la
temporada navideña fuera especial para nuestros
sacerdotes, personal y feligreses. Gracias a todos los
que trajeron regalos y obsequios para el personal y los
sacerdotes. ¡Realmente nos sentimos amados en la
Familia Católica Muncie! Y a aquellos que dieron de
su tiempo para decorar, proporcionar música, saludar a
otros, servir como ministros litúrgicos y crear
hermosos espacios de bienvenida para que celebremos
el nacimiento de Cristo ... Dios los bendiga por su
generosidad y amabilidad. ¡Que Dios los bendiga a
todos en este Año Nuevo!
Revise sus buzones de correo: Recibirá una carta
con algunas actualizaciones sobre el año 2021 y
nuestra comunidad católica de Muncie abrazando
Uniting in Heart. ¿Qué tenemos planeado para este
nuevo año? ¡Promete ser emocionante para todos
nosotros!

Columna de Sue Wilhelm
Queridos amigos,
En el Evangelio de hoy escuchamos acerca de la
expresión del amor entre las Personas de la Trinidad
en este Sacramento que llamamos Bautismo. El Hijo
vive el amor a través y entre la humanidad. Jesús
emerge del río después de que Juan lo bautizó cuando
el Padre declara: "¡Tú eres mi Hijo amado!" y el
Espíritu desciende sobre él. Es bueno reflexionar sobre
la realidad espiritual de nuestro propio Bautismo.
Somos tan amados que el Padre nos dio a Jesús.
Somos recibidos en la Vida Crística a través del
Bautismo y el Espíritu Santo también desciende sobre
nosotros para guiarnos, bailar con nosotros en nuestras
alegrías y consolarnos en nuestros dolores, para
iluminarnos al significado más profundo de nuestra
relación con Dios y con uno. otro.
Que dedique algún tiempo a reflexionar sobre esta
verdad tan real. ¡Ponte en el Jordon con Jesús para ver
y escuchar por ti mismo este gran misterio! Reflexiona
sobre la invitación que te hizo Jesús al salir del agua
con Él para vivir esta verdad en amor.
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PETICIONES DE ORACIÓN

Educación religiosa dominical (RE)
Grupo de jóvenes de la escuela secundaria católica de
Muncie
Dos reuniones de Enero:
HOY, Domingo 10 de Enero en St. Francis, Parish Hall 6 pm8 pm
Domingo 24 de Enero en St. Francis, Parish Hall 6 pm-8 pm
Para asegurarse de recibir información sobre los próximos
eventos del HSYG de Muncie Catholic, asegúrese de
ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO a Anne Gaydos a
agaydos@parish.dol-in.org O cwolfert@parish.dol-in.org con
su nombre, correo electrónico y número de teléfono celular
para comunicarse con usted. el Flocknote de MCHSYG,
GroupMe e Instagram.
NOTICIAS de Educación Religiosa
¡Bienvenidos estudiantes de RE! RE se reanuda HOY,
Domingo 10 de Enero a un NUEVO HORARIO de 11:15 am
en conferencias ZOOM.
¡Podríamos usar maestros adicionales de Sunday RE! Todas
las instrucciones se realizan a través de Zoom. Si desea
compartir la fe católica con nuestros hijos, comuníquese con
Anne Gaydos.
Si está interesado en inscribir a su hijo en educación religiosa
de K-8 ° grado (todas las clases de K-7 ° a través de Zoom) o
clases de confirmación de 8 ° grado, comuníquese con Anne
Gaydos agaydos@parish.dol-in.org.
¿Busca formas de aumentar la vida de oración familiar y el
conocimiento de la fe? @ 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 St. SLawrence
bajo Parish Life / Formation /
FamilyCatechesisandYouthMinistry O ingrese lo siguiente en
su navegador:@Home in Faith
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Por favor recuerde a los siguientes feligreses en sus
oraciones de esta semana: Kameron Kadinger, Lucille
Kanney, Pat Daunt, Larry Rigel, Joyce Doyle, Stacey
Vencel, Richard Biehl, Ed Kratochvil, Mary Hadley,
Noah Cross, Mary Kerrigan, 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,
Marsha Clark, Adam y Claire Kobulnicky, Barbara
King, todos los trabajadores de la salud, socorristas y
maestros, Lila Tweedy, Charles y Rebecca Chandler.

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

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

Miércoles 13 de Enero - 8:00 a.m. Misa
Viernes 15 de Enero: Día de Aprendizaje
Electrónico (quédese en casa)
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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LECTURAS DE HOY

ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL

Primera lectura - He aquí mi siervo con quien estoy
complacido; traerá justicia a las naciones
(Isaías 42: 1-4, 6-7) o Isaías 55: 1-11.
Salmo - El Señor bendecirá a su pueblo con paz (Salmo 29) o
Isaías 12: 2-6.
Segunda lectura: Dios lo ungió con el Espíritu Santo (Hechos
10: 34-38) o 1 Juan 5: 1-9.
Evangelio - Tú eres mi Hijo amado, contigo tengo
complacencia (Marcos 1: 7-11).
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Jesús, en la Sagrada Eucaristía, me ofreces a ti mismo,
aunque soy indigno. Es tu deseo hacer tu hogar dentr
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.

