
Julio 29, 2018 
  

Mensaje de Padre Jim,  
  
Un día de descanso: el Evangelio del domingo pasado nos recordó 
que Jesús y los discípulos necesitaban ir a un lugar desierto para 
reflexionar sobre su ministerio y descansar un rato. Todo ministro 
y discípulo del Señor necesita hacer esto. 
  
El domingo todavía se considera un día de descanso de nuestras 
labores para los cristianos. Esto sigue el relato de la creación en el 
Libro del Génesis cuando el séptimo día el Señor descansó de 
todo lo que había hecho. En la larga tradición e historia de la 
Iglesia, el sábado siempre se consideraba un día de descanso, 
aunque las estrictas legalidades y restricciones sobre lo que se 
consideraba trabajo han disminuido para algunas personas de fe. 
Descansar el domingo y usarlo en su mayor parte como un día de 
oración, relajación y disfrute sigue siendo una forma de "guardar 
la santidad en el día del Señor". Tratar el domingo de esta 
manera, prepara uno para los rigores del trabajo y el ministerio 
para la próxima semana y puede ayudar a uno a recuperar el 
enfoque y el equilibrio en la vida. También ayuda a construir 
relaciones, y promueve tiempo de calidad con amigos y familiares, 
así como con Dios y la familia de la iglesia. 
  
Esto también da una buena razón para tomar vacaciones, siempre 
que sean un tiempo de descanso y relajación. ¡Estoy seguro de 
que muchos de nosotros nos hemos tomado unas vacaciones con 
las cuales, cuando regresemos a casa, sentimos que debemos 
tomarnos unas vacaciones de nuestras vacaciones! Es muy 
importante tomarse el tiempo para oler las rosas y hacer las cosas 
que nos gustan y divertirnos con la familia, los amigos y otras 
personas. Que Dios no solo bendiga el trabajo de nuestras manos 
sino también nuestro tiempo para descansar, reflexionar y 
relajarse. 
  
Una reflexión sobre la Eucaristía: Durante las próximas cinco 
semanas, escucharemos del Evangelio de Juan. Cada evangelio 
tiene un tema eucarístico. La siguiente reflexión fue dada por el 
Papa Benedicto XVI como una homilía que fue entregada por 
satélite para el cierre del cuadragésimo noveno Congreso 
Eucarístico Internacional en Quebec el 22 de junio de 2008. "La 
Eucaristía es nuestro tesoro más hermoso. Es el sacramento por 
excelencia; nos introduce en la vida eterna de antemano; 
contiene todo el misterio de nuestra salvación; es la fuente y la 
cumbre de la acción y la vida de la Iglesia, como recordaba el 
Concilio Vaticano II (cf. Sacrosanctum Concilium, n. ° 8). Por lo 
tanto, es particularmente importante que los pastores y fieles se 
comprometan constantemente a profundizar su conocimiento de 
este gran Sacramento. De esta manera, cada uno podrá afirmar su 
fe y llevar a cabo su misión en la iglesia y en el mundo cada vez 
mejor, recordando que la Eucaristía da frutos en la vida personal, 
en la vida de la Iglesia y del mundo ". 
  
La Eucaristía es la "fuente y cumbre" de la acción y la vida de la 
Iglesia. El objetivo general de toda la oración de la Eucaristía es 
afirmar nuestra fe y poder llevar a cabo la misión del Señor en la 
iglesia y en el mundo. Todavía es el desafío de los fieles vivir 
nuestra fe lo mejor que podamos. Recemos para que la Eucaristía 
nos transforme siempre en el Cuerpo de Cristo para el mundo de 
hoy y seamos eternamente agradecidos por la presencia de 
nuestro Salvador que siempre está en medio de nosotros. 
  
               Mantenerse fresco: Los fanáticos en la iglesia y en el 
santuario son muy importantes y necesarios para nuestra oración 
en estos calurosos días de verano. Están ubicados 
estratégicamente en el santuario y en la iglesia para la Eucaristía 
dominical. Hay un buen movimiento del flujo de aire en toda la 
iglesia y uno no tiene que estar directamente frente al ventilador 
para sentir el aire. Por esta razón, le pido a nadie que mueva a los 
fanáticos y que vigile a los niños. No se pueden jugar con estos y 
no siempre podemos pagarlos cuando los rompen o los 
reemplazan. Así que moverlos o tocarlos lo menos posible 
promoverá la longevidad de su uso y nos ayudará a todos a 
sentirnos más cómodos rezando en la Eucaristía durante el fin de 
semana. Además, se pueden mover durante la semana, pero les 
pido que permanezcan en la iglesia y que no los lleven al sótano. 
Por favor, recuerde el lugar para los fanáticos y siempre 
devuélvalos a su lugar apropiado inmediatamente cuando termine 
el evento. Y las unidades que se encuentran en las salas traseras 
de la iglesia funcionan mejor con la puerta cerrada, pero ahora 
hay un ventilador de piso en cada una de esas habitaciones para 
ayudar a estas unidades. Muchas muchas gracias. 
  
Exposición del Santísimo Sacramento el jueves 2 de agosto 
inmediatamente después de la Misa hasta las 9:00 p.m. 

  
PROGRAMA JUVENIL St 
Leo's Youth Summer 
Programa de diversión 
para niños de 5 a 18 
años. 30 de julio. 
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. 
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. 
  
Día de la Esperanza Sábado 18 de agosto al mediodía - 4:00 p.m. 
en Wayne Playfield en Beekman GRATIS alimentos, ropa y kits de 
higiene. Más de 20 agencias de servicio social estarán disponibles 
para proporcionar información. 
  
Se necesita voluntario: de 3 a 4 horas cada semana para hacer 
tareas domésticas ligeras en la rectoría, como limpiar los baños y 
la cocina, pasar la aspiradora y quitar el polvo de las oficinas y los 
espacios para reuniones. Si está interesado, llame al 513-921-
1044 ext. 20. 
  
Se necesita un supervisor de mantenimiento St. Leo the Great 
Church está buscando un Supervisor de mantenimiento de tiempo 
completo y automotivado para supervisar y realizar todos los 
aspectos del mantenimiento de todas las propiedades de la 
parroquia de manera segura y efectiva. 40 horas por semana, de 
lunes a viernes. Debe poder levantar y mover objetos pesados, 
tener una licencia de conducir válida, poseer las habilidades de 
limpieza necesarias y el conocimiento general de los suministros 
de limpieza y sus aplicaciones. Debe tener algunos conocimientos 
de: revoque, albañilería, carpintería, reparación eléctrica, 
reparación de plomería, reparación de pintura, etc. Se prefiere 
disponibilidad de guardia. Se proporcionan beneficios de salud y 
jubilación. Por favor envíe su curriculum vitae 
a: stleocinti@aol.com. 
  
Las Hermanas de la Misericordia del Convento McAuley están 
buscando ama de casa a tiempo completo y medio tiempo. Si 
usted o alguien que usted conoce estaría interesado, 
comuníquese con la Hna. Judy Gadel, RSM al 513-681-2100.  
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