
Domingo 29 de marzo 2020 

 
Nota del Párroco  

 
Mis hermanos y hermanas:   
 

 

Hace unos días vi un titular que decía: "El autoaislamiento es solidaridad". Esto venía de una 
fuente laica, algo política, así que sonaba un poco como "neolengua" orwelliana Pero por nuestro 
trasfondo espiritual, sabemos que esto es una profunda paradoja. En este momento, nuestra 
incapacidad de recibir la Eucaristía y el acceso limitado que tenemos a la Confesión nos recuerda a 
aquellos que regularmente están privados de ellos. Hay enfermos en casa, aquellos cuyas situaciones 
de vida los toman desprevenidos, aquellos con pocos sacerdotes disponibles, como las regiones del 
Amazonas, y aquellos que están encarcelados y perseguidos en todo el mundo. En este momento 
podemos tomar la experiencia de la separación de los sacramentos y para orar en la presencia de 
unos con otros.   Y úsalos para compartir la cruz de Cristo con aquellos en todo el mundo y entre 
nosotros que regularmente están sin estos medios de gracia. 
  

En cooperación con las recientes medidas del Gobernador, no tendremos horario de oficinas. 
El personal trabajará desde la casa en lo que más sea posible. Nos mantendremos en contacto a 
través de nuestro sitio web, correo electrónico y Facebook. Estamos organizando otras formas en que 
podamos comunicarnos. Por favor, revise  la página web y sígame en twitter @Frtoms. Tenemos 
disponible Agua Bendita y boletines en la puerta de entrada a la Oficina.  

 
Muchos de ustedes me preguntan si puedo transmitir en vivo la Misa. Posiblemente en una 

semana más. Mientras tanto, por favor echa un vistazo, en www.archindy.org, y encontrara 
muchos enlaces con misas disponibles en línea, así como en las canales de televisión. Aún sigo 
celebrando la misa de acuerdo al horario de la parroquia, es muy simple pero no pública por 
ahora. Durante estas Misas, ustedes están en mi corazón y en mis oraciones. 

   
Esta semana es el 5to  domingo del mes, cuando regularmente tendríamos la segunda colecta 

para San Vicente de Paul.  En circunstancias como estas las personas requieren de mayor en 
situaciones de emergencia hasta de los bancos de alimentos.  En lo que cabe a sus necesidades por 
favor recuerde contribuir con San Vicente de Paul. 

 
Muchas gracias por recordarnos, al traer sus contribuciones  a la oficina, enviando sus 

cheques por correo, utilizando las donaciones electrónicamente con FAITH DIRECT, y otros regalos.  
Puede ponerse en comunicación con Susie Navarro si le gustaría hacer alguna contribución por 
tarjeta de crédito.   
   

La semana pasada me preguntaron  que era un Vicario Parroquial.   Esto en relación a los que 
unos feligreses vieron en el Criterion de que el Padre Binu Matthew seria nuestro nuevo Vicario 
Parroquial.  Padre Matthew es un sacerdote que viene a trabajar en la Arquidiócesis.  Él podría estar 
llegando en uno o dos meses (no tengo idea si los recientes cambios en los viajes le afectarían).                    
Al Padre Matthew será asignando en julio. Mientras tanto nosotros le daremos asignaciones hasta el 
mes de julio.   

 

http://www.archindy.org/


Vicario parroquial es el término usado en el derecho canónico para lo que normalmente 
llamamos un pastor asociado; en tiempos anteriores, se le conocía como un cura o un pastor 
asistente.  El Padre Martin fue un vicario parroquial.  El Padre koreano que cuida la capilla en la calle 
46 es oficialmente mi vicario parroquial. El Padre Matthew estará con nosotros por un corto tiempo.  
Durante ese tiempo le ayudaremos a sentirse cómodo en Indianápolis. Tiene algunas cosas 
personales en las que tendrá que trabajar mientras este en San Lorenzo, como aprender a conducir. 
Me han dicho que no soy yo quien debe darle estas lecciones.  

 
   
Estoy planeado tomar vacaciones la próxima semana de Vacaciones de Primavera.  Aunque no 

tenga planes de viajar.   Pero este cerca o lejos, daré inicio celebrando la  Misa.  
 
Aquí tengo unas oraciones para esta semana: 

 
CAMPANA CAPITAL  
 

Padre Celestial, bendícenos con un sentido de unidad 
en nuestra campaña capital de tres años.   
Te pedimos que nuestra familia eclesial 
sea generosa como trabajamos  
para el futuro de nuestra iglesia y escuela.  
Mantennos arraigados en tu palabra y en tu obra. 
Nos has ayudado antes dándonoslos recursos necesarios. 
Necesitamos de tu ayuda y bendición una vez más. 
Te damos gracias,  
en el precioso nombre de Jesús, Nuestro Señor. 
AMEN 
 

 
NOVENA A SAN LORENZO  
 

Oh San Lorenzo, que en tu juventud sufriste y moriste por la fe,  
escucha nuestras oraciones.  
Danos  una fe profunda, firme en la esperanza.  
Un amor sincero a Dios y al prójimo, a la castidad   y  la humildad obediente.  
Inspíranos, ayudar a los pobres, a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos.  
Guíanos  por el camino de la conversión.  
Que Dios todopoderoso, se extienda por todo el mundo  
y nos ayude en todas nuestras necesidades (intención especial)  
Finalmente, concédenos que vivamos dignamente como hijos de Dios,  
con una santa muerte, y así unirnos eternamente en el cielo.  Amén 
 

En Cristo Nuestro Señor,           
 

 

  Fr. Tom 


