Nota del Párroco
Mis hermanos y hermanas:
Este fin de semana es el Día del Padre. He sido bendecido con un buen padre y una buena madre. Hasta el punto de que
he sido bendecido de que ustedes me llamen Padre, mucho de eso tiene que ver con el ejemplo que me dieron mis padres.
Dios bendiga a todos nuestros padres y las figuras paternas. Un gran agradecimiento a nuestro Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. En Cristo, tenemos la bendición de llamar al Padre - Nuestro Padre.
Como mencioné la semana pasada, tendremos una misa extra en la iglesia para todos los mayores de 65 años. Es el
viernes 26 de junio, a las 5:30pm.
Tenemos la bendición de tener un fondo de donaciones para la liturgia en nuestra parroquia. A lo largo de los años hemos
usado los fondos para pequeñas mejoras. Regularmente me preguntan si tenemos una "Lista de Deseos para la Liturgia"
para aquellos que quisieran dar algo directamente. En este momento, una corta lista de cosas en las que pudiéramos usar
estos fondos, o que pudiéramos usar en el futuro, incluirían:
Lista de deseos de la liturgia
- Revisar cómo se encuentran las velas de ofrecimiento en la capilla y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.
- Las campanas electrónicas no han funcionado en buen tiempo. Tal vez es hora de actualizar el sistema.
- Ayudar con los costos de la actualización de nuestro sistema de sonido.
- Algún día necesitaremos libros nuevos de cantos.
- Continuamos puliendo los cálices.
- Tenemos un Órgano de Tubo, y de vez en cuando se necesitan algunas reparaciones y reemplazo de partes.
- Arte litúrgico (pinturas, iconos, estatuas).
- Piso alrededor del Altar Principal.
- Proporcionar cojines para las bancas de adelante para las personas mayores.
- Volver a reemplazar los cojines de los reclinatorios.
La Misa Crismal (normalmente el martes de Semana Santa) se ha reprogramado este año para el lunes 29 de junio, a las
2pm. Este año NO está abierta al público, pero será televisada desde la página web www.archindy.org.
Durante las últimas dos semanas hemos estado en el "Tiempo Ordinario". Este fin de semana nuestra misa es del 12º
domingo del Tiempo Ordinario. La última vez que leímos del Tiempo Ordinario fue antes de la Cuaresma. Era el
séptimo domingo. En ese momento estábamos en medio de las lecturas del Sermón de la Montaña. Ahora escuchamos
algunas de sus instrucciones a los doce antes de enviarlos a proclamar el evangelio, expulsar demonios y curar a los
enfermos.
Que todos crezcamos en nuestro fervor por compartir la Buena Nueva con todos.
En Cristo el Resucitado,

