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Columna de Fr. Eric Underwood
Como puede ver en este consejo, tenemos una
representación integral para nuestras tres parroquias,
dos escuelas católicas, el Ministerio Newman de Ball
State University y el Ministerio Hispano.
Miembros del consejo pastoral seleccionados: El consejo
pastoral (parroquial) siempre ha sido una parte integral de la
vida de una parroquia. Como grupo asesor, el consejo ha
ayudado al párroco a estar informado aportando perspectivas
de los feligreses, nuevas ideas y recomendaciones sólidas.
Nuestra estructura pastoral católica de Muncie continúa
desarrollándose, y parte de eso es formar un Consejo
Pastoral unificado para el pastorado. Los consejos
parroquiales individuales se fusionarán en un esfuerzo
unificado para dirigir el pastorado. Compuesto por 12
miembros designados (4 de cada parroquia), este consejo
pastoral ayudará a establecer la dirección estratégica de
nuestro trabajo pastoral en Muncie.
Hubo muchas nominaciones de cada una de nuestras tres
parroquias, todas las cuales fueron excelentes. ¡Gracias a
quienes están dispuestos a servir a nuestra Iglesia Católica!
Después de un cuidadoso discernimiento, tengo el privilegio
de presentarles el Consejo Pastoral Católico de Muncie.
*St. Francis of Assisi
Ralph Bremigan
Jessica Gestwicki
Phil Smaldino
Dylan Stefanich (estudientes de BSU)
*St. Lawrence
Jeanette Carnes
Fr. Christian DeCarlo (ministerio hispano)
Mark DiFabio
Patricia “Pat” Savage
*St. Mary
Tiffany Arnold
Eric Ernstberger
Peg Fisher
Corey Sharp
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¿Qué significa esto para los Consejos de Finanzas y
las colecciones parroquiales? Si bien tenemos una
misión compartida y una colaboración en todo el
pastorado católico de Muncie (y gastos compartidos a
veces), cada parroquia conserva sus propias
colecciones y consejos financieros. Las
contribuciones que haga a su parroquia se utilizarán
para su parroquia, y los Consejos de Finanzas de la
parroquia se asegurarán de que se administre muy
bien.

Columna de Sue Wilhelm
Queridos Amigos,
La frase de apertura de Paul en la segunda lectura
de este Domingo es "Me gustaría que no tuviera
ansiedades". Las ansiedades pueden llenar nuestra
mente con ruidos que nos impiden escuchar la
Palabra de Dios, pueden mantenernos distraídos
de la obra del Reino. Jesús expulsa el espíritu
inmundo y le dice: “¡Cállate! Sal del hombre ".
Podemos encontrar nuestras mentes poseídas por
el ruido: noticias, opiniones por todos lados,
negatividad e incluso mezquindad. Esto puede
evitar que escuchemos y prestemos atención a la
Palabra que Dios nos habla. ¿Qué se nos podría
invitar a hacer, “ayunar” por así decirlo, para que
nuestros corazones estén lo suficientemente
tranquilos como para escuchar la voz del Amor que
nos llama? Que la Palabra de Dios cobre vida en
nuestros corazones y forme nuestras vidas para la
obra del Evangelio.
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LECTURAS DE HOY

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

Primera lectura - Moisés habló a todo el pueblo, diciendo: “Un
profeta como yo te levantará el Señor, tu Dios”
(Deuteronomio 18: 15-20).
Salmo - Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón
(Salmo 95).
Segunda lectura - Hermanos y hermanas: Me gustaría que
estuvieras libre de angustias (1 Corintios 7: 32-35).
Evangelio - La gente estaba asombrada por la enseñanza de
Jesús; les enseñó como quien tiene autoridad (Marcos 1: 2128).

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.

Ore por aquellos que sirven a nuestro país en las fuerzas
armadas, especialmente: Benjamin Branson, William Cox,
Jared Hargis, Kyle & Leandra Long, Jon Powell, Stephen
Smith, Kyle Stewart, Christopher Tolmachoff, Payden Schug
y Matt Johns, Cley Parkison
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stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Lunes 1 de Febrero - Misa semanal de las escuelas
católicas en St. Mary, Muncie - 10:00 a.m. - solo para
estudiantes y personal.
El 22 de Enero, el solemne aniversario de Roe vs.
Wade, nuestros estudiantes de los grados 4-5
hicieron un Viaje Pro-Vida. Los estudiantes recibieron
una visita guiada de First Choice for Women y
aprendieron sobre las clases para padres, recorrieron
Baby Boutique y vieron la máquina de ultrasonido.
Luego, el grupo viajó a la Iglesia Católica San Juan
Evangelista en Indianápolis para la solemne
observancia de la misa Roe vs. Wade, celebrada por
el arzobispo Charles C. Thompson. Después de la
misa, el grupo recorrió la iglesia y encendió un votivo
velas acompañadas de intenciones de oración
individuales. Antes de irnos, los 261 pañales que
recolectamos fueron donados a un ministerio en la
iglesia.
Luego, las estudiantes se detuvieron en el
Women's Care Center en 86th Street y aprendieron
cómo ayudan a las mujeres que experimentan
embarazos desafiantes. También rezaron una oración
especial por los no nacidos fuera de la cercana
Planned Parenthood.
Al regresar a Muncie, los estudiantes visitaron la
Estación de Bomberos # 1 de Muncie y aprendieron
sobre Safe Haven Baby Box. Un presentador mostró
cómo funciona la caja y habló sobre la forma en que
se cuida a los bebés después de ser colocados en la
caja.
Los estudiantes tuvieron un gran día lleno de
oración y aprendieron sobre muchos recursos
disponibles para madres necesitadas.

Educación religiosa dominical (RE)
Educación religiosa dominical (RE)
Este domingo vía zoom 11:15 a.m.

