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Una columna de invitados por
Padre Christian DeCarlo

Domingo de la Palabra de Dios:
Como en el Paraíso, el Huerto del Edén, Dios camina en las
Sagradas Escrituras buscando al Hombre. Cuando un pecador
lee estas Escrituras, lo oye decir: Adán, ¿dónde estás? ~ St.
Ambrosio.
El Papa Francisco en Septiembre de 2019, pidió a la Iglesia
que celebrara la Palabra de Dios este Domingo. Es un día para
que volvamos a recordar la presencia de Dios en su Palabra
inspirada. Como señaló nuestra cita inicial, Dios está buscando,
llamándonos a través de las Escrituras, a una relación más
cercana con Él. Pero, ¿qué son las Escrituras, qué es la Biblia?
Es un libro intimidante, bueno 73 libros, para ser exactos. La
Biblia está compuesta de cartas, leyes, profecías y canciones
escritas por autores humanos e inspiradas por Dios mismo. La
Biblia es tanto humana como divina. La Palabra de Dios es viva
y eficaz (Hebreos 4:12). Debido a que el Buen Libro está
inspirado por Dios y escrito por autores humanos, Dios todavía
puede hablarnos hoy a través de la palabra escrita.
Escuchamos las lecturas proclamadas todos los domingos, a
veces con nombres que no puedes esperar para llamar a tus
hijos. Por ejemplo, tenemos a Sheleh, Peleg y Reu (Génesis
11). O Aminadab, Pérez o Sadoc (Mateo 1). Dejando de lado las
bromas, Dios nos está escudriñando, llamándonos en Su
Palabra todos los domingos, realmente todos los días. Dios
quiere hablarle a USTED las palabras que necesita escuchar, el
ánimo que necesita para el día, para la semana. El cascarrabias
traductor de las Escrituras San Jerónimo dijo una vez: "La
ignorancia de las Escrituras es ignorar a Cristo". Guau,
palabras fuertes San Jerónimo. Sin embargo, cuán cierto es.
Debemos conocer las Escrituras, porque así es como Dios
continúa buscándote y hablándote hoy.
Este Domingo de la Palabra de Dios, volvamos a la Palabra
inspirada de Dios para escucharlo hablar a nuestros corazones
para ser consolados, fortalecidos y animados.
A continuación se muestra una guía para leer las Escrituras
con espíritu de oración para ayudarlo a escuchar a Dios
llamándolo en la Biblia.¡
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Recorta esta guía y ponla en tu Biblia! Guárdelo con
usted hasta que se familiarice con los pasos de la
lectura divina.Solicitud: Pídale al Espíritu Santo que
venga, que lo guíe para que pueda orar como debe.
Leer (Lectio) - Leer el pasaje lentamente para
familiarizarse con él. Podría ser útil establecer una
escena imaginativa antes o inmediatamente después
de la primera lectura del pasaje. ¡Haz que la
imaginación vuelva a funcionar!
Reflexiona (Meditatio) - ¿Qué te está diciendo Dios?
(Dios siempre nos habla primero)… Preste atención y
escuche ciertas palabras / frases que le llamen la
atención; luego haga una pausa para considerar lo
que significan para usted en particular.
Responde (Oratio) - Ahora que Dios te ha hablado,
respóndele. Dígale lo que piensa y cómo se siente
acerca de lo que le ha dicho. Sea totalmente honesto
con él.
Descansar / permanecer (Contemplatio) Simplemente siéntese y quédese con Jesús un poco
más. Continúe escuchándolo. No necesitas decir
nada; solo estar con él. Se deleita en tu compañía.
Regocíjate: Termina con una oración de acción de
gracias por la presencia de Dios entre nosotros
durante este tiempo de oración y por todo lo que ha
hecho y está haciendo por nosotros (nos demos
cuenta o no).

Columna de Sue Wilhelm
Queridos Amigos,
Nuestras lecturas para la liturgia de este domingo nos
invitan a apartarnos de aquello a lo que estamos
apegados que nos impide participar en el Reino de
Dios aquí y ahora. La invitación significa dejar atrás
aquello que no nos sirve, todo aquello que nos impide
seguir a Cristo. ¿Cuáles son tus redes de pesca?
¿Qué patrones de pensamiento, comportamiento,
cosas te invita Jesús a dejar atrás para que puedas
seguirlo más fielmente? ¡No es una pregunta fácil!
¿Cuán dispuesto está usted a estudiar el camino de
Jesús para poder seguirlo más fielmente? ¿Qué
oportunidades está aprovechando para que pueda ser
formado en el modelo de vida de Cristo? ¿Cómo te
invitan a vivir profundamente el mensaje de Cristo en
el Evangelio? Oremos unos por otros, por nuestra
comunidad y nación en general, ¡porque el Reino de
Dios está cerca!
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St. Lawrence, Escuela CATOLICA

Educación religiosa dominical (RE)
Educación religiosa dominical (RE)
Este domingo vía zoom 11:15 a.m.
¡El Grupo Juvenil de Muncie Catholic High School se reúne
HOY! en el salón parroquial de St. Francis, de 6 p.m. a 8 p.m.
Estudiantes de secundaria de St. Lawrence:
DESTINO JESÚS, Una tarde de oración, es
Sábado 13 de Febrero, 4:30 p.m. a 9:30 p.m.
Misa y Adoración en San Francisco;
Cena, oración, videos de oradores en línea en el salón
parroquial
Grupo de jóvenes de la escuela secundaria católica de
Muncie
Las reuniones son de 3: 30-5pm en St. Mary's Noll Hall.
Reuniones futuras: 10 de Febrero, 10 de Marzo y 28 de Abril.

LECTURAS DE HOY
LECTURAS DE HOY
Primera lectura: Los ninivitas se apartan de sus malos
caminos en respuesta al mensaje de Jonás (Jonás 3: 1-5,
10).
Salmo - Enséñame tus caminos, oh Señor (Salmo 25).
Segunda lectura - El mundo en su forma actual está pasando
(1 Corintios 7: 29-31).

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Miércoles 27 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.

PETICIONES DE ORACIÓN
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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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.

