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Mensaje de Padre Jim,
Guatemala: El pasado lunes 4 de junio (el día en que escribo este artículo para nuestro
boletín semanal), el National News informó que el volcán Fuego había estallado en
Guatemala, a 25 millas al SO de Ciudad de Guatemala. El primer informe tenía el número
de muertos a los 25 con muchos heridos y desaparecidos. Más de 3.000 personas son
desplazadas de sus hogares. El aeropuerto cerró y el país está en estado de emergencia. No
estoy seguro si alguna de las familias de nuestras familias se vieron directamente afectadas
por la explosión. Sé que muchas de las familias de nuestras familias viven lejos del área del
desastre. Es nuestra promesa de siempre solidarizarnos con los necesitados y por eso nos pedimos a
todos que nos unamos en oración por nuestros queridos hermanos y hermanas en Guatemala. Esta es una buena
oportunidad para recordar a todos aquellos que han sido devastados por desastres naturales: incendios forestales,
huracanes, tornados, inundaciones y erupciones volcánicas. No podemos olvidarnos de Hawai y de cualquier persona que aún
se esté recuperando de un desastre natural pasado. Unión en oración por todos!
El viaje a Guatemala: en el momento en que tuve que escribir este artículo, no había forma de saber si la erupción del volcán
en Guatemala cambiaría nuestros planes de viaje. Estamos programados para volar a la ciudad de Guatemala y luego viajar
en van a nuestros otros destinos lejos del área de desastre. Los líderes de nuestro grupo estarán observando de cerca el
proceso para determinar qué cambios, si los hay, deben realizarse.
A partir del lunes pasado, Judy Kuhlman, nuestra Directora de Jóvenes, Stephanie Sepate, nuestra Gerente Comercial y yo
tenemos previsto partir hacia Guatemala con un grupo el miércoles 13 de junio hasta el 21 de junio. Vamos a establecer
relaciones con parroquias y escuelas donde familias de nuestras familias asisten En persona, les daremos sus saludos, regalos
y oraciones. Nos acompañan otros viajeros de la Oficina Escolar Arquidiocesana, la Oficina Misionera Arquidiocesana y otros
de la Sagrada Familia, Nuestra Señora de la Visitación y las parroquias de San Clemente.
No habrá jueves por la tarde, misa de las 7 p.m. esta semana porque me iré. P. Louis Gasperini, el Director de Ministerios
Hispanos de la Arquidiócesis de Cincinnati, tendrá nuestra misa de 6pm el sábado 16 de junio. Dan Schmitmeyer, Director de
Vocaciones de la Arquidiócesis de Cincinnati, tendrá nuestra Misa de 10:30 a.m. el domingo 17 de junio. Les doy a los dos una
muy cálida bienvenida de hospitalidad. Estoy muy emocionado de que hayan aceptado la invitación a orar con ustedes y les
estoy muy agradecido. Serás bendecido por su presencia ya que sé que serán bendecidos por tu presencia. En nuestra
Eucaristía, en Guatemala, estaremos orando con usted. Paz y bendiciones.
¡No es demasiado tarde! ¡Apoye la Caminata del Hambre 2018! ¡SU APOYO ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
FreeStore FoodBank está aceptando donaciones para apoyar Hunger Walk hasta el 30 de junio de 2018.
DONA A NUESTRO EQUIPO: http // freestorefoodbank.org / hungerwalk-saintleo-donate
PROGRAMA JUVENIL St Leo's Youth Summer Programa de diversión para niños de 5 a 18 años. 11 de junio. Julio
9,13,23,26,27, 30. Agosto 3,6,10,13. 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.
¡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
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.
24 de junio de 2018. La Colección Peter's Pence apoya las obras de caridad del Papa Francisco. Esta colección es retomada
por católicos de todo el mundo y ayuda al Santo Padre a llegar a las personas que sufren en nuestro mundo, especialmente a
aquellos que soportan los efectos de la guerra y la violencia, los desastres naturales y la persecución religiosa.

