
 

Pastor’s Corner 
 
 
Hermanos míos: 
 
Les agradezco a todos ustedes por todo lo que hacen por la misión y el ministerio en la Iglesia Católica 
de San Lorenzo en el lado noreste de Indianápolis.   
 
Gracias por responder al  Llamado Anual de la Parroquia.  El objetivo es siempre que el 100% de 
nuestros feligreses       respondan, incluso si sus circunstancias no le permiten     ninguna intención 
monetaria.   
 
En el reverso de las tarjetas de compromiso había un lugar para escribir oraciones.  Nos comprometimos 
a rezar en    común por todas esas intenciones.  En nuestra reunión    quincenal de personal, se leyeron 
todas las oraciones y se oramos por ellas.  Y las incluimos como una de nuestras   oraciones universales 
el pasado domingo en todas las misas.  En general, todas sus oraciones fueron coherentes.  Las    
oraciones fueron por las personas que están enfermas o que  han fallecido. Otras fueron por las familias 
en dificultades - tanto externas, como interpersonales.  Oramos por aquellos que no conocen a Cristo y 
por tantos seres queridos que se han alejado de Cristo y de su Iglesia.  Todas estas son      preocupaciones 
que podemos llevar a Nuestro Señor         diariamente.  Sigamos haciéndolo.   
 
El próximo fin de semana es nuestro Festival.  Envío un gran 
agradecimiento a todos los que se están preparando para ello.  
Agradezco a todos los que serán voluntarios en el    Festival y 
que están llevando la palabra a otros.  En ese    sentido, mientras esta última semana cuenta para el 
viernes 24 hasta el domingo 26, por favor consideren, si no lo han hecho en un tiempo, poner carteles 
en el patio para correr la voz.   
 
También les agradezco por seguir corriendo la voz sobre nuestros horarios de misa, la disponibilidad 
para la misa y las confesiones, y por informar a la gente de nuestras       regulaciones para que la misa 
sea un ambiente sano y seguro aquí en San Lorenzo. 
 
  En mis oraciones.   


