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Columna de Fr. Eric Underwood

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos: Mañana
18 de Enero será el Día del Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.
pero también el comienzo de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. Nos uniremos a otros cristianos esta
semana para celebrar el tema de este año: "Permaneced en mi
amor ... daréis mucho fruto". (Juan 15: 1-17) La Semana de
oración por la unidad de los cristianos concluirá el Lunes 25
de Enero.
Señor misericordioso, oramos por todos los miembros de tu
santa Iglesia, para que todos permanezcan en ti y tú en ellos,
para que sean uno en tu amor y den mucho fruto. También
oramos por el mundo, para que todos lleguen a creer en tu
amor por ellos mediante el fruto de nuestro testimonio.
Sabemos que nuestras divisiones son una fuente de escándalo
para su mundo, y sabemos que en el amor estamos llamados a
unirnos como uno solo en la vid y las ramas. Ayúdanos a
rezar, amar, perdonar, buscar la justicia y ser tu voz profética
en el mundo. Que tu gracia produzca el crecimiento de buenos
frutos entre nosotros, para que nuestro mundo pueda alcanzar
la paz. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, y
en el poder del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos. Amén
Día de oración por la protección legal de los niños no nacidos:
el 22 de Enero ha sido designado por la Iglesia como un día
especial de oración. La oración por la dignidad de la persona
humana es esencial en nuestro mundo de hoy, especialmente
para los más vulnerables (los no nacidos). Una sociedad que
no respetará ni lo más precioso y frágil, no puede respetar la
dignidad de los demás.
Los más de 56 millones de abortos desde las decisiones de
1973 de Roe v. Wade y Doe v. Bolton reflejan con
desgarradora magnitud lo que el Papa Francisco quiere decir
con una "cultura del descarte". Sin embargo, tenemos gran
confianza en la providencia de Dios.
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Se nos recuerda el tiempo y nuevamente en las
Escrituras para buscar la ayuda del Señor, y como
personas de fe, creemos que nuestras oraciones son
escuchadas. La Instrucción General del Misal Romano
(IGMR), no. 373, designa el 22 de Enero como un día
particular de oración y penitencia, llamado "Día de
oración por la protección legal de los niños no
nacidos": "En todas las diócesis de los Estados Unidos
de América, el 22 de Enero (o el 23 de Enero, cuando
22 cae en domingo) se observará como un día
particular de oración por la plena restauración de la
garantía legal del derecho a la vida y de la penitencia
por las violaciones a la dignidad de la persona humana
cometidas mediante actos de aborto." Como
individuos, estamos llamados a observar este día a
través de las prácticas penitenciales de oración, ayuno
y / o limosna. Los animo a observar este día en oración
y participar en la Misa de ese día si pueden. Oremos
juntos por la santidad de la vida humana.

Columna de Sue Wilhelm
Nuestras lecturas nos recuerdan que somos Templos
del Espíritu Santo. ¡Que el Señor nos llama y que al
seguir a Jesús, se nos muestra dónde mora! ¡Entre
nosotros! ¡En nuestras comunidades! ¡En nuestro
mundo! Ese es un mensaje muy esperanzador a la luz
del caos que parecemos experimentar en nuestro
mundo, y especialmente en nuestra nación en estos
días.
La respuesta del Salmo debe ser nuestra respuesta:
Aquí estoy, Señor; Vengo a hacer tu voluntad. La
pregunta entonces debe ser: "¿Cuál, oh Señor, es tu
voluntad para mí?" No podemos tomar el camino más
fácil y suponer que conocemos la voluntad del Señor.
Se necesita la voluntad de presentarse ante Dios con
las manos, el corazón y la mente abiertos. San Ignacio
llama a eso libertad interior, no estar apegado al
resultado, solo a Dios. Luego, permitir que Dios nos
guíe a vivir la vida de Amor a la que estamos
llamados. Para cada uno de nosotros eso se verá un
poco diferente, pero siempre incluye, una
profundización de la fe, de la esperanza y del amor.
Siempre, un profundo amor a Dios, un compromiso de
oración y servicio a todos nuestros hermanos y
hermanas en Cristo. Volvamos al Señor y busquemos
su voluntad.
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St. Lawrence, Escuela CATOLICA

Educación religiosa dominical (RE)
Grupo de jóvenes de la escuela secundaria católica de
Muncie
Reunion de Enero:
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
Estudiantes de secundaria de St. Lawrence:
¡¡MARCA TU CALENDARIO!!
Destino Jesús es el sábado 13 de Febrero de 2021. Nos
reuniremos de manera segura en una parroquia local y
participaremos virtualmente en línea. Se harán esfuerzos
para la Adoración y la Confesión.
¿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

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

Lunes 18 de Enero - No hay clases
Miércoles 20 de Enero - 8:00 a.m. Misa
El 7 de Enero, celebramos nuestros Concursos de
ortografía en el salón de clases. Felicitaciones a los
ganadores:
Campeona de Grado 1: Milli Shannon, Subcampeona
de Grado 1: Sara Robles Castaneda
Campeón de Grado 2: Jonah Harrell, Subcampeón de
Grado 2: Gracie Mieth
Campeona de Grado 3: Frida Robles Castañeda,
Subcampeona de Grado 3: Payton Downs
Campeona de Grado 4: Abby Willis, Subcampeona de
Grado 4: Cheyanne Burbank
Campeona de Grado 5: Alexandra Folkner,
Subcampeona de Grado 5: Lucy Fisher
Estos deletreos competirán en nuestro concurso de
ortografía para todas las escuelas el Martes 9 de
Febrero.

ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL

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.
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LECTURAS DE HOY

PETICIONES DE ORACIÓN

LECTURAS DE HOY
Primera lectura: Habla, Señor, que tu siervo escucha (1
Samuel 3: 3b-10, 19).
Salmo - Aquí estoy, Señor; Vengo a hacer tu voluntad
(Salmo 40).
Segunda lectura - Sus cuerpos son miembros de Cristo;
glorifica a Dios en tu cuerpo (1 Corintios 6: 13c-15a, 17-20).
Evangelio - Los primeros discípulos vieron dónde se alojaba
Jesús y se quedaron con él (Juan 1: 35-42).

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.
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