SOCIAL CONCERNS

DIOCESAN NEWS

Chair: Open

St. Nicholas Academy in Jefferson
City is a supportive living experience
for boys from families that are
under-resourced who want to give
their sons every opportunity to
succeed in school and life. St. Nick’s
partners with families and St. Peter
Interparish School to provide this
opportunity. St. Nick’s is seeking
Christian, married couples or single
individuals who are willing to be part
of a pool of relief parents. The role
of relief parents is to care for the
boys and home when the full-time
house parents are off duty or away.
Typically, the full-time house
parents are off duty every fourth
weekend from 9:00 AM Friday
through 7:00 PM Sunday. Relief
parents, on a rotational schedule, fill
in during this time. They may also
be asked to be on a call list to help
fill in when the house parents are on
vacation and/or sick.
Relief parents receive an hourly
wage, all legally mandated benefits
and a compensation package that
includes a private suite and all meals
for the days on duty.
Contact Sister Susan Renner, SSND
at 573-635-7719 or director@stnick.
org

HELPING HANDS
HOMELESS SHELTER
Come Support a Great Cause:
Helping Hands Homeless Shelter
in Camdenton is having a Bar-B-Que
Benefit on June 22nd from 11:00
am to 3:00 pm, at the Knights of
Columbus Hall, 547 US 54 Hwy,
Camdenton, MO. There will be food,
live music, and a silent auction.
They will also be auctioning off
cakes and pies. If you would like to
support this great event, please bake
a pie or cake, and drop it off at the
kitchen here at Our Lady on June
21st by 4:00 pm.
If you have any questions, contact
Gary Chaput.

HOPE HOUSE
BRING YOUR CAN TO CHURCH:
Please remember to bring your
non-perishable, non-expired
donation each week.
Week of June 9th:
9 Bags, 40 Cans, 85 Misc. & $10
We currently have plenty of plastic
bags and egg cartons.
Our Lady Volunteers
Next scheduled day: June 27th
Sign up in Fellowship Hall
or contact 365-0099.
More info:
www.hopehouseofmillercounty.org

WEDNESDAY WORKSHOP

Pregnancy Help Center Fundraiser

We are in need of women who like to
get together and have good conversation while making stuffed animals
for children who are patients at Lake
Regional Hospital.
Come join us every Wednesday
morning from 8:30 - noon to cut,
iron, stuff, sew, stamp, and draw
faces. We meet in Bestgen Hall, first
room on the left.
If you have any questions, contact
Vivian Petro at 309-824-5626.

The baby bottles are due back
THIS weekend. If you took a botlle,
please return to the office or to
the box at the Welcome Center by
Sunday, June 16th. If you didn’t get
a bottle, you can still give. Drop an
envelope with your donation in the
box. Please make all checks out
directly to Pregnancy Help Center.
Your donations help the Center
assist local women with unplanned
pregnancies by providing free
counseling and assistance. This is
their main fundraiser. Checks may be
made out to Pregnancy Help Center.

ADMINISTRATION NEWS
Chair: Charlie Cassmeyer
The Administration Commission is
meeting this Thursday at 6:00 pm in
the Library.
We will continue discussing the
long range plan methodology and
reviewing the status of the installation of the security system on the
front door and maintenance projects.
Full’time and part-time parishioners
with experience in these areas are
welcome to join us.

Flag Disposal:
Do you have a tattered flag
that needs a proper disposal? The
Boy Scouts can assist with this.
Please deposit your old flags in the
collection box near the Welcome
Center.

Bulletin announcements should be into the office by Thursday at noon for publication in that weekend’s bulletin.

MINISTERIO EN ESPAÑOL
Contacto: Ethan Perez

Mensaje de Monseñor Mak:
¿Nuevo en la parroquia?
Los formularios de inscripción
en español están disponibles en el
Centro de Bienvenida o en la oficina
de la iglesia. ¡Toda información
que proporcione a continuación es
totalmente confidencial y para uso
exclusivo de la parroquia!

ROSARIO
El próximo rosario español será el
lunes 8 de Julio a las 6:30 pm en la
Capilla.

ORACIONES PARA LA
RECUPERACIÓN
Que ellos depositen su confianza
en el Señor Jesucristo:
Guadalupe Cruz, Lucille Needham,
Frank Medved, Jim Harper, Ken
Bowden, Darren Donnely, John
Ketterer, Rick & Barbara Sefcik, Glen
& Cecilia King, Terry Campbell,
Mary Burke, Anne Beecher, Kristen
Roethemeir, Bob Barr, Diane Moores,
Jon Vona, Earline Distler, Russ
Russell, John Balazs, Kitty McCarthy,
Sue Cotter, and Kitty Bagby

Visita nuestra página de Facebook
en español para noticias e información. Nuestrá Señora del lago
Iglesia católica

Celebración del Corpus Christi:
el domingo 23 de junio, la Iglesia
celebra el don del Santísimo Cuerpo
y la Sangre de Cristo. El jueves santo
conmemoramos la institución de la
Eucaristía en el sombrío escenario de
la Semana Santa. Corpus Christi nos
invita a reflexionar sobre la Eucaristía
en nuestras vidas diarias aquí en la
tierra. La oración de recolección o
apertura en la misa es nuestra guía:
“Oh Dios, nos diste este maravilloso
Sacramento como memorial de
tu pasión. Danos, rezamos, para
reverenciar los sagrados misterios
de tu Cuerpo y tu Sangre, para que
siempre podamos experimentar en
nosotros los frutos de tu redención.
Quienes viven y reinan con Dios el
Padre en la unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los
siglos. ”Tenga en cuenta que esta es
una ocasión rara en que el Colecto se
dirige a Dios el Hijo, una aclamación
apropiada después de la celebración
de Pentecostés. y la solemnidad de la
Santísima Trinidad los dos domingos
anteriores.
La primera oración de la oración
nos enseña que la Eucaristía es un
“memorial” de la Pasión de Cristo.
Este memorial no es un simple
recuerdo o recuerdo. En el sentido
bíblico y teológico de memorial, hay
una re-presentación o recreación real
de algo que ha sucedido antes. Este
concepto de memorial, arraigado
en la celebración de la Pascua de
la gente de Israel, encuentra su
perfección en el memorial de la
Eucaristía. Cuando recordamos como
Dios recuerda, Dios se hace presente
para nosotros. Participamos en la
agencia divina del sacrificio pascual y
la resurrección de Cristo: Dios visita
a su pueblo y los redime.
La petición de la oración le pide
a Dios que haga de nuestra reverencia una experiencia real de la
acción salvadora del sacrificio de
Jesucristo en la cruz. Corpus Christi
nos recuerda a todos que nuestra

adoración debe involucrar a nuestro
cuerpo, mente y alma. No solo
tenemos una actitud de reverencia,
sino que, por nuestras acciones
reverentes, participamos apropiadamente del Cuerpo y la Sangre
de Cristo como alimento verdadero
para la vida eterna. Oramos para
que siempre estemos conscientes de
los frutos de la Eucaristía mientras
damos un servicio amoroso a
nuestros hermanos y hermanas.
Al concluir las cuatro misas el
próximo domingo, de acuerdo con
el ritual en el Misal Romano, habrá
una procesión en toda la Iglesia.
El Santísimo Sacramento permanecerá en el corral en el altar a
través de la oración después de
la comunión. El sacerdote luego
incensará el Santísimo Sacramento,
luego, después de ponerse el velo
humeral, procederá a través de
la parte principal de la iglesia y
continuará hasta que todos tengan
la oportunidad de reflexionar y
venerar el Sacramento. La procesión
eucarística nos recuerda el deseo de
Cristo de permanecer con nosotros y
su deseo de que permanezcamos en
él.
Después de la procesión después
de la misa de las 10:00 AM, se
colocará una hostia en la custodia
y el Santísimo Sacramento permanecerá en el altar para veneración
pública hasta que concluya con la
bendición a las 5:30 PM. Todos los
feligreses están invitados a pasar al
menos algún tiempo en la adoración
de la Santa Cena ese domingo por la
tarde. La misa en español a las 6:00
pm también tendrá una procesión al
concluir la misa.
ADORACIÓN DEL CORPUS CHRISTI
Hay un registro en la carpeta
púrpura en el Centro de Bienvenida
para la Adoración de los Bienaventurados en la Fiesta de Corpus Christi
el 23 de junio de 11 am a 5:30 pm..
Por favor considera pasar una hora
con nuestro Señor.

¿Está usted o un miembro de su familia enfermo, en el hospital o confinado en su hogar y le gustaría ser incluido en la Oración de los Fieles en la
Misa o en el boletín? Comuníquese con la oficina al 365-2241 o envíe un correo electrónico a ourladylake@sbcglobal.com. Los nombres aparecerán
en la lista durante algunas semanas, a menos que se notifique a la oficina que se necesita una oración continua.

