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Mensaje de Padre Jim,
Oración por las Vocaciones: La siguiente es la oración del Arzobispo Schnurr
para las vocaciones. Él nos pide que oremos esto a menudo: Padre Todopoderoso, tú nos
has creado para un propósito definido. Concédenos la gracia de conocer el camino que
has planeado para nosotros en esta vida y responder con un generoso "Sí". Haz que
nuestra Arquidiócesis, parroquias, hogares y corazones sean un terreno fructífero para tu
don de vocaciones. Que nuestros jóvenes respondan a su llamado con coraje y celo.
Revuelve entre nuestros hombres el deseo y la fuerza para ser buenos y santos sacerdotes.
Bendícenos con religiosos consagrados y aquellos llamados a una vida única casta, diáconos
permanentes y esposos y esposas fieles, que son un signo del amor de Cristo por su iglesia. Encomiamos
nuestra oración por las vocaciones a usted, Padre, por la intercesión de María nuestra Madre, en el Espíritu Santo, a través de
Cristo nuestro Señor. Amén.
Sobre el Evangelio: Mientras escuchamos el Evangelio de Marcos, Jesús está en el Mar de Galilea y llama a los futuros
discípulos de su barco y profesión de la pesca para que lo sigan. Dejan a su padre en el bote para seguir a Jesús. Este Evangelio
nos invita a orar por las vocaciones: los discípulos y los futuros discípulos continuarán respondiendo al llamado del Señor de
servir a Dios amando a los demás donde y cuando el Señor llame. Quienes somos y de donde sea que vengamos, estamos
llamados a vivir nuestras vidas unidos a la vida de Dios. Cualquiera sea el camino de la vida que elijamos, profesión, carrera o
trabajo, estamos llamados a vivir nuestras vidas unidos a la vida de Dios y compartir la bondad, el amor y la gracia de Dios con los
demás. Si somos solteros, casados, diáconos permanentes, sacerdotes o hermanos religiosos o religiosas, estamos llamados a
vivir nuestras vidas en unión y en relación con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Todo cristiano y discípulo bautizado está
llamado a vivir juntos como un solo Cuerpo de Cristo y, como Jesús compartió nuestra humanidad, debemos compartir su
divinidad y aceptar sus valores, voluntad y maneras en esta vida y en la próxima. Este es el corazón de cada vocación y la
motivación y el propósito de cada trabajo, carrera y profesión, y de cada relación y camino de la vida. ¡Alabado sea Dios, ahora y
siempre!
CMA - Es hora, una vez más, para la Campaña de Ministerios Católicos. Esta es una apelación anual de parte de la
Arquidiócesis de Cincinnati. Hay seis áreas específicas de ministerio en la Arquidiócesis que este fondo respalda: Campus,
Hospital y Ministerios de Prisiones; Jubilación para sacerdotes arquidiocesanos; St. Rita School para sordos; Catholic Charities del
Suroeste de Ohio; Seminario y Vocaciones; Nueva Evangelización. Muchos de ustedes recibirán información sobre esto en el
correo de la Arquidiócesis. Pido su consideración orante de su apoyo y le ofrezco nuestra más profunda gratitud por lo que sea
que pueda hacer. Muchas muchas gracias.
Educación Religiosa: Las sesiones son en inglés, el primer y tercer domingos del mes desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. en
nuestro edificio de oficinas parroquiales. 21 de enero, 4 de febrero, 18
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingo: 28 de enero, 4 y 11 de febrero
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos 21 de enero / se reune 21 enero Inmediatamente después de la misa. Para estudiantes de 3er
grado en adelante. No es necesario ser un servidor para unirse.
NOTICIAS DE NIEVE Consulte las siguientes estaciones para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, WXIXChannel 19
St. Leo Food Pantry estará CERRADO por las inclemencias del tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas.
Asegúrese de recoger sus sobres de contribución dominical y sus calendarios 2018 de la parte posterior de la iglesia. Si necesita
sobres, llame a la oficina al 921-1044.
ESTADOS DE CONTRIBUCIÓN PARA 2017
Si está detallando en su declaración de impuestos y necesita una declaración de contribución para su sobre semanal
28 de enero de 2018: Colección para apoyar a las Escuelas Católicas de la Ciudad Interior. CISE ayuda a reescribir el futuro de más
de 2,000 estudiantes en escuelas designadas del centro de la ciudad y escuelas secundarias católicas. Trabajan para transformar
las vidas de los niños al proporcionarles una sólida educación católica.
4 de febrero de 2018: Apelación de Ministerios Católicos. La CMA es compatible con docenas de programas de extensión de 6
ministerios clave, todos aquí en la Arquidiócesis: Caridades Católicas, Seminario y Vocaciones, Escuela Santa Rita para el sordo,
se retiró de la Arquidiócesis sacerdotes, capellanes de colegios, hospitales y cárceles y Nueva Evangelización.
¡TODAVÍA ESTAMOS MIRANDO! Y si también está buscando una oportunidad de voluntariado gratificante que le permita servir a
su vecino, hacer nuevos amigos y ser una bendición para St. Leo, hay dos piezas importantes del rompecabezas de Food Pantry
necesarias para lograrlo. ¡rock! Primero, un coordinador los viernes, mediodía-4/4: 30, para actuar como punto de referencia
para otros voluntarios. En segundo lugar, un Administrador Auxiliar por alrededor de 9 a 12 horas a la semana, para atender el
pedido, organizar el inventario y transmitir a los coordinadores / voluntarios qué sucede. Si se siente llamado a cualquiera de
estos entornos de voluntariado, o para participar en cualquiera de nuestras otras situaciones de voluntariado, comuníquese con
nosotros y llame al 513-921-1044.
Necesitamos los controladores voluntarios de San Leo
St. Leo's está buscando un piojo

