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Mensaje de Padre Jim, 
  
Bienvenido a todos! ¡Bienvenido en esta gran fiesta de Pentecostés! Es verdaderamente 
justo y justo que nos reunamos para celebrar la Eucaristía, el misterio pascual del Señor 
en este, el último día de la temporada de Pascua y el cumpleaños de la Iglesia de Dios. 
Cada vez que nos reunimos en oración, en San Leo, nos parecemos al primer Pentecostés. 
Siento acerca de esta Fiesta como hago la Fiesta de la Epifanía. Si no llevamos el nombre de 
San Leo el Grande, estas dos fiestas son tan apropiadas para ser los días festivos de nuestra 
parroquia. 
  
               Mira alrededor. ¿Cuán evidente somos de pertenecer al Señor, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser enviados a 
proclamar las Buenas Nuevas a todas las naciones, y de tener diferentes tipos de dones espirituales pero el mismo Espíritu? 
¿Hay trabajos diferentes pero el mismo Dios que los produce a todos en todos? ¿Hay diferentes formas de servicio pero el 
mismo Señor? ¿No somos el único cuerpo de Cristo y este cuerpo no tiene muchas partes bellas? ¿No hablamos en nuestras 
propias lenguas de los poderosos actos de Dios? Ya sea africano, afroamericano, guatemalteco, hispano, latino, europeo, 
europeo americano o estadounidense, en un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya sea negro, blanco o 
marrón, hombre o mujer, todos fuimos dados a beber del único Espíritu. ¡Alabado sea Dios y gracias a Dios ahora y siempre! 
  
               Es increíble que pueda escribirte hoy, al igual que San Pablo escribió a la comunidad corintia y usa sus propias 
palabras. ¿Cuán cerca está nuestra celebración de la primera celebración de Pentecostés? Pero no importa cómo lo 
celebremos, el mensaje sigue siendo el mismo para todos nosotros y para toda la iglesia universal. Tenemos la bendición de 
ser un microcosmos de la iglesia universal cada vez que nos reunamos. Que podamos descubrir esta bendición y apreciarla 
más y más cada vez que nos reunamos en oración y en servicio, especialmente cuando nuestra declaración de misión nos 
dirige con las obras de misericordia espirituales y corporales. Gracias por ser y vivir como la iglesia de Dios y profesar tu fe tan 
bien y tan generosamente. Deje que la iglesia todos dicen: "¡Amén!" 
  
               "¡Ven, Espíritu Santo, ven! Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¡Envía tu Espíritu 
para que podamos ser creados y renueves la faz de la tierra! "Como el Espíritu responderá a esta oración de alguna manera 
en cada uno de nosotros, por qué don del Espíritu quieres orar esta semana, para ayudar al Espíritu a responder esta oración? 
  
               ¡Feliz Pentecostés, a todos y que estés ardiendo con el amor de Dios por todo el pueblo de Dios y la iglesia de Dios! 
  
Una vez más, enhorabuena a todos ustedes que recibieron uno, dos o los tres Sacramentos de Iniciación durante la 
temporada de Pascua aquí en San Leo. Felicidades a nuestros feligreses que hicieron la primera comunión y / o recibieron el 
Sacramento de la Confirmación con sus comunidades parroquiales escolares. Esperamos que viva su fe con nosotros y la 
transmita tal como se la transmitió a usted. Doy gracias especiales a todos los que prepararon a los candidatos para estos 
Sacramentos. Doy gracias a todos los patrocinadores y a los padres de los candidatos. Nuevamente feliz Pentecostés y que 
nuestros corazones se enciendan con el amor del Espíritu. 
  
PROGRAMA JUVENIL 
Grupo de jóvenes: Concurso de diseño de camisetas: si tiene habilidades artísticas, diseñe la próxima camiseta juvenil de St 
Leo y entregue el diseño a Judie Kuhlman antes del 3 de junio. 
El programa St. Leo's Youth Summer Fun para jóvenes de 5 a 18 años. 4,8,11 de junio. 9,13,23,27 de julio, 30 de agosto 
3,6,10. 10am2pm. El almuerzo será proporcionado. ¡Tendremos películas, diversión en el parque, juegos y actividades para 
los niños! ¡Ven y únete a nosotros! 
Adultos: necesitamos adultos para ayudar con el programa juvenil de verano de St Leo. Debe tener 18 años o más y estar 
entrenado con Virtus. Si necesita capacitación, consulte a Judie Kuhlman. Por favor regístrate por uno o más días para ayudar 
con los niños. 
¡Adolescentes de escuela secundaria! - Te necesitamos este verano para ayudar a ser líderes adolescentes para el programa 
Summer Youth. Regístrese para ser un líder adolescente. Teen Leader Meeting será el 3 de junio. 
Para recibir actualizaciones de texto sobre las actividades de St. Leo's Youth, envíe su texto a: 81010 y envíe un mensaje de 
texto con este mensaje: 88333ee. Nadie puede acceder a tu número, está protegido. 
¡Ponte la armadura de Dios! Escuela Bíblica San Leo el Grande de Vacaciones, Centennial Hall, 17, 18 y 19 de julio, 10am 
hasta 2pm. Estudiantes de 5 a 11 años (o de Kindergarten, 1,2,3,4,5) Estudiantes de 12-18 años: Líderes en capacitación. 
Póngase en contacto con Judie Kuhlman 513-767-8088 o judiekuhlman@gamil.com 
 
CUIDADO CON LA CREACIÓN CONSEJO: Diga no a una cultura descartada. En respuesta al llamado del Papa Francisco a 
"contrarrestar la cultura de usar y tirar", rechace el plástico desechable siempre que sea posible. Elija artículos que no estén 
empacados en plástico y cargue sus propias bolsas, recipientes y utensilios. 
 


