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Mensaje de Padre Jim, 
  
                El próximo domingo es la Fiesta de la Ascensión: algunos de ustedes 
recordarán que solíamos celebrar esta fiesta el jueves antes del Séptimo 
Domingo de Pascua como un Día de Obligación. Hace algunos años, los 
Obispos decidieron que esta Fiesta se podría trasladar al Séptimo Domingo de 
Pascua. Esto permite que más fieles celebren esta fiesta como parte de la 
obligación del domingo y también mantiene la fiesta conectada con el único 
evento de la muerte, el resurgimiento, el descenso del Espíritu sobre los Apóstoles 
en Pentecostés y su ascensión al cielo. Refuerza nuestra creencia de que si morimos con el 
Señor, nosotros también nos levantaremos con él y nuestros cuerpos finalmente lo harán también. Somos 
verdaderamente un pueblo de Pascua y Aleluya es nuestra canción. ¿Qué signos de esta promesa de Dios hacia 
nosotros podemos ver ahora mientras viajamos a través de este mundo hacia el próximo? ¿Cómo está Dios 
levantándonos, elevándonos sobre el pecado y la muerte ahora? ¿De qué somos capaces de ascender ahora? 
¿Mantener nuestras mentes y corazones centrados en las "cosas superiores" nos ayuda a realizar esta promesa ahora? 
 
                Otro Abogado, el Espíritu Santo viene que nos enseñará todo y nos recordará todo lo que Jesús nos ha 
enseñado. Tradicionalmente desde el jueves anterior al Séptimo Domingo de Pascua (La Fiesta de la Ascensión) hasta 
el Domingo de Pentecostés, los cristianos rezaron una novena al Espíritu Santo en preparación para la Fiesta de 
Pentecostés, invitando al Espíritu a entrar en nuestros corazones y crearnos de nuevo. ¿Podemos orar por nuestra 
parroquia y la iglesia en todo el mundo pidiendo comprensión, consejo correcto y paz y ser prendados de todas las 
virtudes del Espíritu para vivir y proclamar el amor misericordioso de Dios? La próxima semana, celebraremos el 
Sacramento del Bautismo con bebés y algunos adultos. Los adultos también recibirán los sacramentos de la 
Confirmación y la Eucaristía. 
  
               "Ven Espíritu Santo, ven. Llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu 
Espíritu para que podamos ser creados y puedas renovar la faz de la tierra ". Amén. ¡Aleluya! 
 
Misa de Aniversario de Oro 2018 Las parejas casadas que celebran su 50mo aniversario de bodas en 2018 están 
invitadas a asistir a una Misa de Aniversario Dorado, 4 de agosto de 2018, a las 4:30 p. M., En la Catedral de San Pedro 
en Cadenas, Arzobispo Dennis M. Schnurr, Celebrant. 
  
Las parejas casadas que celebran un aniversario de bodas importante, (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2018 están 
invitadas a solicitar un certificado de felicitación del Arzobispo Dennis M. Schnurr. Visite la Oficina de Matrimonio y 
Vida Familiar en www.catholiccincinati.org o llame al 513-421-3131 ext. 2621 antes del 22 de junio para solicitar su 
certificado. 
  
La Arquidiócesis de Cincinnati se está asociando con Couple to Couple League para organizar una conferencia familiar 
que celebra el 50 aniversario de Humanae Vitae. Marque sus calendarios para el 6 y 7 de julio de 2018 en el Centro de 
convenciones / Sharonville para "Familias, ¡conviértase en lo que es!" Grandes oradores, incluidos Christopher West y 
Janet Smith; Pista española; programación completa para niños; Día de diversión familiar el viernes por la tarde; 
concierto familiar el viernes por la noche; Misa diaria, Adoración. Visite www.cclconvention.com para registrarse. 
  
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años, domingo: 6 de mayo 
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. Junio 5,7,12. 10, 12, 17, 17, 19, 24, 25, 26, 31 de 
julio. Agosto 2,7,9. 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. 
La Escuela Bíblica de Vacaciones - Might Fortress - será el 24,25,26 de julio - edades de 5 a 12 años, jóvenes de 13 a 18 
años pueden inscribirse para ser líderes adolescentes. ¡Buscamos ayuda con comida, música, juegos y manualidades! 
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