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Columna de Fr. Eric Underwood

Columna de Sue Wilhelm

Semana Nacional del Matrimonio:
El 7 al 14 de Febrero de 2021 está designado como Semana
Nacional del Matrimonio por la USCCB. El 14 de Febrero de
2021 es el Día Mundial del Matrimonio. Ore por los
matrimonios santos y felices en nuestras parroquias y en el
mundo. Oración por las parejas casadas:
Dios todopoderoso y eterno, Benditaste la unión de los
matrimonios para que reflejen la unión de Cristo con su
Iglesia: Míralos con bondad. Renueve su pacto matrimonial,
aumente su amor en ellos, y fortalecer su vínculo de paz para
que, con sus hijos, siempre podrán regocijarse en el regalo
de tu bendición. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

RESERVA MISIÓN PARROQUIAL
S T. LAWRENCE
28 de Febrero-2 de Marzo
7:00 pm. - en la iglesia
Jesús: el agua de la vida
Quien bebe el agua que yo le doy
nunca tendrá sed;
el agua que doy se convertirá
una fuente dentro
saltando para dar vida eterna.
Jn. 4:14
Esperamos que se una a nosotros para esta misión
parroquial.

En todas las misas del fin de semana del 13 al 14 de
Febrero, ofreceremos una bendición para las parejas
casadas.
Jubilación de Jeanette Carnes: ¡Gracias a Jeanette Carnes
por su servicio como Secretaria de la Parroquia de St.
Lawrence! Jeanette ha sido una gran sirvienta profesional y
amorosa en St. Lawrence durante muchos años, y ha sido
parte del personal durante los últimos 5 años. Ella
es emocionada de jubilarse antes que su esposo Jim, para
que pueda disfrutar de un poco de paz y tranquilidad en la
casa. ¡Gracias, Jeanette, por tu dedicación a la Iglesia!
¡Gracias Cathie Snider! Cathie Snider, Gerente Comercial de
St. Mary Parish, ha decidido buscar otras oportunidades.
Cathie es una administradora excepcional de los dones de
Dios, un alma alegre y gentil y una bendición para trabajar.
Ella ha estado ayudando a la Parroquia St. Mary a ser fiel a
la misión de Dios en la Iglesia durante casi 10 años. ¡Gracias,
Cathie, por ser una inspiración en nuestra fe y una gran líder!
Por favor pase por nuestras oficinas parroquiales o envíe una
nota para desearle lo mejor a Jeanette y Cathie. ¡Los
extrañaremos mucho! ¡Dios los bendiga a ambos!
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LECTURAS DE HOY
Primera lectura - Job considera que la vida en la
tierra es una labor ardua; está lleno de inquietud (Job
7: 1-4, 6-7).
Salmo - Alabado sea el Señor, que sana a los
quebrantados de corazón (Salmo 147).
Segunda lectura - ¡Ay de mí si no predico el
evangelio! Me he hecho todo para todos, para salvar
al menos a algunos (1 Corintios 9: 16-19, 22-23).
Evangelio: Jesús curó a muchos enfermos de
diversas enfermedades (Marcos 1: 29-39).
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Educación religiosa dominical (RE)
Educación religiosa dominical (RE)
Este Domingo vía zoom 11:15 a.m.
NOTICIAS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Durante las próximas semanas, las clases de Educación
Religiosa están aprendiendo a usar la Biblia mientras
caminan con Jesús en los Evangelios. Durante las últimas
dos semanas hemos leído:
Marcos 10: 13-16 y Mateo 18: 1-4 (Los niños y el Reino)
Marcos 4: 2-8 (Sembrador de semilla)
Mateo 13: 44-46 (Tesoro en un campo)
Mateo 21: 28-31 (los dos hijos)
Mateo 7: 24-27 (la casa construida sobre roca)
Vivir solo para acumular riquezas y cosas terrenales no tiene
sentido porque nada material en esta tierra irá con nosotros
cuando muramos. Queremos perseguir el tesoro eterno y eso
es la vida eterna con Jesús. Queremos ser el Hijo que no
solo escucha las palabras de Jesús y admira y está de
acuerdo con las enseñanzas de Jesús, sino que vive en
acción las palabras de Jesús en nuestra vida diaria.
Queremos ser no solo oyentes, sino hacedores. Si
construimos nuestras vidas siguiendo la palabra y las
enseñanzas de Jesús, es como construir una casa sobre la
roca, entonces cuando "vienen las lluvias, ocurren los
sufrimientos y las enfermedades, ocurre la pérdida del
empleo o se producen las tentaciones de no elegir la
voluntad de Dios", como el casa construida sobre roca,
podremos mantenernos esperanzados y fuertes y resistir las
tentaciones que podrían hacernos alejarnos de Jesús, y
superaremos los tiempos difíciles porque sabemos que Jesús
está caminando con nosotros. No solo queremos escuchar a
Jesús y estar de acuerdo con las palabras de Jesús, sino que
queremos que las semillas de la Palabra echen raíces en
nuestros corazones. Que nuestra oración sea hoy para que
nuestro corazón esté con Jesús, el verdadero tesoro.
Nuestro Santo Spotlight es San Ignacio de Loyola, quien
fundó la Compañía de Jesús, conocida como los Jesuitas.
Diremos su oración (conocida en latín como The Suscipe a
continuación) durante las próximas semanas.
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Señor Jesucristo, recibe toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo y
aprecio me lo has dado. Lo entrego todo para dejarme
guiar por tu voluntad. Tu gracia y tu amor son
suficientes riquezas para mí. Dame estos, Señor
Jesús, y no pido nada más.
Amén.
El grupo juvenil de la escuela secundaria católica de
Muncie se reúne ESTE miércoles 10 de febrero en St.
Mary Noll Hall, de 3:30 pm a 5:00 pm.
Estudiantes de secundaria - Compruébelo usted
mismo - Próximamente este sábado - Destino Jesús ¡vea la página siguiente!

DESTINO JESÚS
Sábado 13 de Febrero - 4:30 pm Misa-9:30 pm
Parroquia San Francisco de Asís
Orador virtual, Jimmy Mitchel
Costo: $ 15.00
¡Cena y refrigerios servidos!

St. Lawrence, Escuela CATOLICA

stlawrencemuncie.org
765.282.9353
Rob Frey, Director: r.frey@stlawrencemuncie.org
Miércoles 10 de Febrero - 8:00 a.m. Misa

Anuncio
Es hora de traer tus viejas palmas para quemar.
Colóquelos en las cestas verdes en la parte posterior
del Iglesia.
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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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MIÉRCOLES DE CENIZA - 17 DE FEBRERO
HORARIO DE MISA PARA EL PASTORADO
St. Francis - 7:00 am; 12:15 pm; 5:30 pm
St.Lawrence - 8:00 am; 12:15 pm; 6:30 pm
St. Mary - 8:15 am; 5:30 pm

COLECCIÓN ESPECIAL MIÉRCOLES DE CENIZAS
Apoye a la Iglesia en Central y
Europa del Este
Año de San José 8 de Diciembre de 2020-8 de Diciembre de 2021
A partir del fin de semana del 13 y 14 de Febrero, se
rezará la siguiente oración antes de todas las misas
dominicales en las 3 parroquias para honrar el Año de
San José.
Oración a San José
San José, vicario del Espíritu Santo
en el cumplimiento de los deberes de su maravilloso
matrimonio con María, presente el Espíritu Santo a mi
voluntad
para encenderlo con el santo amor de Dios.

