Notas del Párroco
Mis Hermanos y Hermanas:
¡Feliz Octavo Domingo de Pascua! Del Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo lo llamamos "Semana Santa." Y la
primera semana del Tiempo de Pascua es la "Octava de Pascua." "Octava", u "Ocho", se refiere a estos ocho días de domingo a
domingo. En la Iglesia tenemos grandes solemnidades que por su grandeza son mucho para un solo día. Este último domingo a
domingo es un gran día. Esta semana el viernes no fue un día penitencial. Las fuentes bautismales generalmente se construyen
en forma octogonal, recordando que en el primer día Dios inició la creación, y Cristo resucitó de entre los muertos en el primer
día de la semana - dando paso a la nueva creación y vida. Asimismo, la Pascua es una temporada que dura 50 días. Y hay más recordamos que el Primer Día de la Semana - "Domingo" en inglés - y en muchos otros idiomas es conocido como "El Día del
Señor".
Por favor sepa de nuestras continuas oraciones de nuestro personal y las mías propias por la salud y la seguridad de
todos ustedes.
Agradezco a todos los que me han expresado que extrañan venir a Misa y ver las caras de las personas que quieren y
conocen. Yo también los extraño y espero poder verlos nuevamente.
Visite nuestro sitio web en www.saintlawrence.net y encontrara los enlaces que los llevaran a las Misas que
recientemente he celebrado, así como también las Misas que trasmitidos en vivo. Ahora ya contamos con nuestro propio
canal de YouTube! Por favor, busca Saint Lawrence Catholic Church - Indianápolis y suscríbete a nuestro canal.
Como una fiel comunidad católica, ante todo, nos aseguramos de las necesidades espirituales y pastorales de los fieles.
Esto incluye la santidad, la salud y la seguridad de nuestros feligreses. Oramos por todos los que han sido afectados por la
actual crisis de salud. La propagación de COVID-19 ha impactado verdaderamente nuestra parroquia, nuestra comunidad y
nuestro país. Continuaremos comunicándonos con ustedes tan a menudo como sea posible y les pediremos que no cedan al
miedo durante estos tiempos difíciles.
Debemos continuar rezando y apoyando a los más vulnerables - los pobres, los que no tienen un empleo estable, y los
padres que necesitan trabajar y no pueden encontrar quien cuide de sus hijos. De manera especial, queremos apoyar a los
ancianos, a los enfermos y a aquellos que están en casa y que pueden sentirse aislados y solos. En el espíritu de la Pascua, les
pido que abracemos las obras de misericordia con eficacia y practiquemos un espíritu de gratitud y generosidad hacia los
demás, utilizando nuestro tiempo en la oración, dando ofrendas a nuestra parroquia y continuando nuestras donaciones a la
Campaña Capital "Haciendo Todas las Cosas Nuevas" y la United Catholic Appeal. Realmente creo que, con la oración, un
compromiso de la comunidad y un enfoque en Cristo, sobreviviremos y creceremos en este tiempo de pandemia.
En cuanto al ofertorio parroquial, nuestro presupuesto semanal para los domingos es de más de $16,000. De eso, la
donación electrónica a través de Faith Direct es de $3,600. Eso significa que se necesitan más de $12,000 por semana para
apoyar a nuestros ministerios, pagar al personal y pagar nuestras cuentas. Estos son tiempos difíciles para muchos de ustedes
ya que el trabajo ha disminuido. Somo conscientes de que los próximos 60 días nos serán muy difíciles. Las últimas semanas,
las contribuciones han sido bajas:
$4,300 donaciones por semana que han sido enviadas por correo o traídas a la oficina;
Contribuciones en línea continúan siendo cerca de $3,600.
Nos comprometemos a continuar la buena obra de la Iglesia y a proporcionar un sentido de tranquilidad a través de
nuestra fe en Cristo. Les agradezco a cada uno de ustedes las muchas maneras en que apoyan nuestra misión, y les pido que
sigan apoyando financieramente el trabajo de nuestra Iglesia. Nuestra parroquia depende semanalmente de sus regalos
financieros para continuar los ministerios en este momento de crisis. Por favor, considere la opción de hacer sus
contribuciones en línea usando el siguiente enlace: www.faithdirect.net las contribuciones también pueden ser traídas da la
oficina parroquial y depositarla en la ranura de la puerta de entrada (mail slot).
Unamos en oración por el eterno descanso de los que han muerto, por la recuperación de los enfermos, por los
doctores, enfermeras y los ayudan en el cuidado, por el fin de esta crisis sanitaria. Tengan la seguridad de que todos ustedes se
encuentran en mis oraciones, nuestros feligreses sepan que aquí estamos para todos ustedes.
En mis oraciones, En Cristo Nuestro Señor

