May 27, 2018

Mensaje de Padre Jim,
Fiesta de la Santísima Trinidad: Es muy difícil entender completamente esta fiesta, pero
sin entender la teología detrás de esta increíble fiesta, experimentamos a Dios en
nuestras vidas como Padre, Hijo y Espíritu. Experimentamos su amor y unidad y
compartimos este mismo amor y unidad. Somos bendecidos y toda la creación es
bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos y terminamos
nuestra oración siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Profesamos nuestra
fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos bautizados y bautizamos a otros con estas mismas palabras y en
nombre de la Trinidad. Dios nos da vida y amor divinos y compartimos la vida y el amor de Dios siempre en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en esta maravillosa Fiesta, recemos: ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, como lo fue en el principio, ahora y siempre! Amén. ¡¡Aleluya!!
El año escolar está llegando a su fin rápidamente. Felicidades a todos nuestros graduados. Nuestras plegarias y
pensamientos están contigo. Bendiciones para usted al ingresar al mundo laboral o al embarcarse en carreras
profesionales o mientras continúa en su próximo nivel de educación.
¡Vamos a Guatemala! Stephanie Sepate, nuestra Gerente Comercial, Judie Kuhlman, nuestra Directora de Ministerio
Juvenil y yo iremos a Guatemala del 13 de junio al 21 de junio. Vamos con un grupo de personas de otras parroquias que
tienen feligreses de Guatemala. Este viaje está siendo dirigido y organizado a través de la Oficina de Misiones y la Oficina
de Escuelas de la Arquidiócesis de Cincinnati. Nos quedaremos en San Marcos, San Marcos y también en Concepción.
Definitivamente estaremos visitando Concepcion Tutuapa. Si conoces a alguien especialmente en Concepcion cerca de
Concepcion Tutuapa, cuéntales acerca de nuestra visita y dinos dónde están ubicados y tal vez nos podamos encontrar
mientras estamos allí. El propósito del viaje es construir relaciones ya que usted, las personas a quienes servimos, son
nuestro denominador común. Queremos llevarles un regalo similar al que me dieron hace varios años para demostrar que
son solidarios entre ellos y nuestro deseo de ser juntos la iglesia de Dios. Entonces, por favor, deténgase en la mesa en la
parte posterior de la iglesia y trace su mano sobre el mantel blanco y ponga su nombre en el centro de la mano. Habrá
personas allí para ayudarlo y dirigirlo. Por favor oren por el éxito del viaje y por todos nuestros hermanos y hermanas en
Guatemala. ¡Gracias!
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
¡POR FAVOR! ¡Asegúrese de escribir un mensaje, dibujar y / o firmar el trapo blanco en la parte posterior de la iglesia! Es
un regalo de nuestra comunidad de la Iglesia de San Leo a una de las iglesias de las que proviene nuestra comunidad
guatemalteca. P. Jim; nuestra gerente comercial, Stephanie Sepate; y nuestra ministra de la juventud, Judie Kuhlman,
viajará a Guatemala en junio y entregará nuestro obsequio.
¡No es demasiado tarde! ¡Apoye la Caminata del Hambre 2018! ¡SU APOYO ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
DONA A NUESTRO EQUIPO: http // freestorefoodbank.org / hungerwalk-saintleo-donate
Los formularios de registro también están disponibles en la parte posterior de la iglesia. Todavía puede registrarse en la
caminata del hambre con una tarjeta de crédito. Asegúrese de designar St. Leo Pantry.
Caminantes registrados, favor de reunirse con nosotros en la esquina noreste de Rosa Parks Street y West Freedom Way
frente al Freedom Center antes de las 8:45 a.m. ¡Trae tus carteles y posters de la despensa de alimentos de San Leo!
Visite: https://www.cincinnati-oh.gov/parking/ para encontrar estacionamiento conveniente. ¡Puedes aparcar en la calle!
Los parquímetros NO se aplican en Memorial Day.

