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Mensaje de padre Jim,
Es oficialmente verano. La temporada de verano comienza esta
semana. Por lo general, este es el momento de las vacaciones.
Que sus vacaciones de la escuela y el trabajo sean renovadas,
refrescantes, gratificantes, seguras y divertidas. Que Dios te
bendiga con el descanso y la relajación para los cuales has
trabajado y estudiado tan duro. Que este también sea un
tiempo de recreación y recreación para todos.
Mi buen perro, Clancy, parece creer que todos los días es un
"día de perro de verano". Normalmente, durante los días de
verano muy calurosos del mes de agosto, los perros se vuelven
perezosos y no hacen más que dormir para sobrevivir al calor.
Como muchos de ustedes ya saben, Clancy duerme todo el día,
¡todos los días del año! ¡Todos los días es un "día de perros de
verano!". Él es el rey del descanso, la relajación y una actitud
pacífica. Muy rara vez se enoja y creo que es porque está tan
descansado. Mi otro perro, Jake, sabe cómo descansar
también. Lo veo tomando largas siestas en el piso cerca de
Clancy, pero tal vez por eso es tan feliz y le gusta jugar mucho.
Durante estos meses de verano, que todos aprendamos una
lección de Clancy: disfrute del descanso y la relajación que
todos merecemos, manténgase tranquilo y viva más
pacíficamente. Y que también aprendamos una lección de Jake:
tómese el tiempo para jugar, divertirse y disfrutar de la vida. El
verano es un buen momento para poner en práctica las
lecciones de Clancy y Jake.
Feliz día del padre: Gracias a todos nuestros padres por su gran
amor y por brindarnos el amor de Dios por las muchas formas
en que desinteresadamente se preocupa por sus hijos.
Hay una Escritura que dice: "Que nadie en la tierra te
llame Padre". Solo hay un Padre, tu Padre que está en los cielos
". Otras religiones usan esta línea cuando quieren expresar un
punto negativo acerca de que los sacerdotes tengan el título
de" padre ". Siempre pensé que el título se le podía dar a
cualquiera que tratara de imitar el amor y el cuidado del único
padre o padre verdadero. Esta es la única forma en que
cualquiera puede ser realmente un padre o un padre. No puede
estar de acuerdo, pero solo puede ser de Dios y bajo el nombre
de Dios. Entonces, de nuevo, gracias a todos nuestros papás
por reflejar el amor de Dios a todos los que servimos. Que seas
bendecido al bendecir a tantos. La siguiente bendición está
tomada del Libro de las bendiciones, pág. 648:
Dios nuestro Padre, en tu sabiduría y amor tú hiciste
todas las cosas. Bendice a todos los padres, para que sean
fortalecidos como padres cristianos. Deje que el ejemplo de su
fe y amor brille. Concédenos que nosotros, sus hijos e hijas,
podamos honrarlos siempre con un espíritu de profundo
respeto. Concede esto a través de Cristo nuestro Señor. Amén.
Peter's Pence Collection: Hablando de padres, llamamos al
Papa, el Santo Padre, una vez más porque es uno que
representa el amor de Cristo por la iglesia a la manera de los
apóstoles, especialmente San Pedro, la roca sobre la cual el
Señor construyó la Iglesia. La segunda colección, la próxima
semana, apoya las obras y el ministerio del Papa en el cuidado
de la iglesia, el pueblo de Dios en todo el mundo y para ser un
testigo de la caridad especialmente a las víctimas de la guerra y
los desastres naturales y otros más necesidad de asistencia
Gracias por sus oraciones, generosidad y apoyo al trabajo y al
ministerio del Papa.
¡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
El programa St Leo's Youth Summer Fun para jóvenes 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.

