
Nota del Párroco 
 

Hermanos y hermanas: 
 

Como siempre, están en mis oraciones. 
 

     Animo a todos a que lean la declaración de nuestro Arzobispo "En el Despertar de la Muerte de George Floyd", que se puede encontrar 
en:          https://archindy.org/archbishop/racism2020.html    

 
     El fin de semana pasado fue el quinto domingo del mes.  Ese domingo lo dedicamos una colecta especial para ayudar a la gente que viene 
a nuestra puerta a través de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Espero que hayan podido recordarlos.  También espero que todos sus 
esfuerzos por ayudar a los necesitados sean bendecidos con una multiplicación por las gracias de Dios.   
 
     La semana pasada vi un artículo en el internet con un título intrigante, aquí te comparto ese título: "Regresa a la misa preparado para 
desenmascarar tu corazón y sanear tu alma".   
 
     En las últimas semanas, nuestra Iglesia ha celebrado la Resurrección, la Ascensión y Pentecostés.  Los misterios de nuestra fe - y la 
esperanza que generan - están destinados a cambiar nuestro mundo - porque somos un pueblo misionero.   
 
     El Arzobispo Thompson, nos envió una carta la semana pasada recordándonos el llamado de Cristo para cada uno de nosotros acerca del 
mandato básico de Cristo de salir al mundo y enseñar a todas las naciones, bautizándolas. En ella dice: 
 

      "¿Qué significa evangelizar?  ¿Cuál es su propósito, su objetivo?  A veces confundimos la evangelización con la catequesis, 
ambas arraigadas en la comprensión de lo que significa transmitir la fe.  Todos y cada uno de los miembros bautizados de la 
Iglesia están llamados a participar en el triple oficio de Jesucristo; a saber, enseñar, predicar y santificar.  Mientras que la 
catequesis implica el oficio de la enseñanza de transmitir los principios de la fe, la evangelización implica la proclamación de la 
Buena Nueva de la Salvación en Jesucristo.  Para ser correctamente catequizado, uno debe primero convertirse en un creyente a 
través de la evangelización.  El propósito final o meta de la evangelización es conducir o ser llevado a un encuentro personalmente 
auténtico con la persona de Jesucristo.” 

              "Nuestras lecturas a través de la temporada de Pascua han continuado ilustrando cómo los apóstoles,  
           habiendo sido auténticamente evangelizados por su encuentro personal con Jesucristo, y habiendo sido enviados por Él,  
           salen a hacer ...discípulos de otros." 

      "El testimonio es la clave para una evangelización efectiva y auténtica, y la evangelización consiste en atraer o ser atraído por 
la persona de Jesucristo.  Como el Papa Francisco ha señalado, debemos atraer a otros a Jesucristo por nuestro testimonio de fe.  
El testimonio auténtico, como sabemos tanto por la Escritura como por la Tradición, implica necesariamente tanto palabras 
como hechos.  En otras palabras, el testimonio es tanto o más sobre cómo se vive que sobre lo que se dice.  También significa 
que debemos preocuparnos tanto por cómo proclamamos la verdad como por la verdad misma.  ¡La verdad en la caridad!" 
 

          Por último, vuelvo a anunciar que las misas han dado inicio.  Las misas de la semana han estado en su horario habitual durante las 
últimas dos semanas.   
     San Lorenzo comenzará a tener misas de fin de semana en su horario habitual este próximo fin de semana, 6 y 7 de junio.    El Arzobispo 
Thompson ha concedido una dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical hasta el 15 de agosto.  Pero incluso con eso, no sabemos 
en este momento cuántos de ustedes pueden elegir volver inmediatamente.  Por esta razón, junto con la necesidad de un "distanciamiento 
social" para el futuro próximo, les pido lo siguiente: 

 
Por favor intercambia los domingos que vengas a Misa. 
Los apellidos de la A-K, por favor vengan el 7 de junio   
Los apellidos de la L-Z, por favor vengan el 14 de junio 
Y luego vengan cada que otro fin de semana. 
 

     Después de un mes tendremos una idea de cómo todo está funcionando.  Pero ahora adoptemos esto durante el verano.   
     Por favor, vengan con mascarillas y desinfectante de manos.  Las colectas pueden ser depositadas en una caja en la puerta principal de la 
iglesia, así no tenemos que pasar las canastas que todos estarían tocando.    Aquí un corto video de los anterior:   

https://www.youtube.com/watch?v=qa6V3ZyW8SA  
 
Por favor, continúen orando el uno por el otro, y comuníquese con los demás a medida que puedan.  
Y por favor háganos saber de sus necesidades.      
 

En Cristo Resucitado,  
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