Nota del Párroco
Hermanos y hermanas:
La semana pasada, el Arzobispo Charles Thompson preguntó si podía pasar y decir una de las misas aquí en San
Lorenzo este fin de semana. Le dije que sí. Vendrá a la misa del mediodía del domingo 14 de junio. Acabo de ver
que debería haberle pedido que viniera el sábado por la noche. El fue ordenado obispo de la Diócesis de Evansville
en el 2011. Pero fue designado para ser nuestro Arzobispo el 13 de junio de 2017. Estaremos con él un día después
de su tercer aniversario con nosotros.
A partir de este fin de semana, coordinando las misas que grabamos el fin de semana. Esto lo hemos estado
haciendo en sábado. La ventaja de esto es que quien no pueda venir a la misa tiene el resto del fin de semana para
verla. Pero el sábado pasado mostró algunas dificultades con la iluminación debido al sol en esta época del año.
Estaremos grabando el domingo durante el día. Como el arzobispo Thompson viene para la misa del mediodía,
grabaremos esa misa para este fin de semana.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos tiene un resumen de 1-2 páginas de 7 temas
principales de la Enseñanza Social Católica. Leerlos es ver cuán comprensivos, equilibrados y completos estamos
llamados a vivir nuestra fe. Los temas son:
Los Siete Temas del Enseñanza Social Católica
La Vida y la Dignidad de la Persona
el Llamado a la Familia, a la Comunidad y a la Participación
los Derechos y Deberes
la Opción por los Pobres e Indefensos
la Dignidad del Trabajo y los Derechos de los Trabajadores
la Solidaridad
el Cuidado por la Creación de Dios
El próximo fin de semana celebramos el Día del Padre en nuestra nación. Por favor, sepan que los mantengo en
mis oraciones, y de hecho por todos los hombres de nuestra parroquia. Ustedes son padres, o, estoy seguro de que
han actuado como figuras paternas para muchas personas. También rezo por todos nuestros padres que han fallecido.
Los padres tienen una gran responsabilidad. Necesitan de nuestras oraciones todos los días.
El viernes 26 de junio tendremos Misa a las 5:30 pm. Será para todos aquellos de 65 años o más. Por favor, hagan
llegar esta información a todas las personas de la tercera edad. Es Misa fue solicitada. Muchos de ustedes necesitan
mucho de la misa y de la eucaristía, pero tengan cuidado al salir. Esperamos que esta les sea útil.
Ahora que ya hemos vuelto a las Misas en Domingo….
Las Palmas que se obtuvieron para el Domingo de Ramos serán bendecidas, y estarán disponibles después de la
misa este y el próximo fin de semana.
En Cristo el Resucitado,

