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Mensaje de Padre Jim,
Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo: En la Última Cena, Jesús
tomó pan y lo partió, tomó una copa de vino y se la pasó. "Este
es mi cuerpo y esta es mi sangre", dijo. Esta es la Eucaristía de la
iglesia y así como la Eucaristía es bendecida, rota y pasada,
también, cuando nuestras propias vidas se rompen, se
transmiten y se comparten con otros, estamos viviendo como el
Cuerpo de Cristo en el mundo, hoy. La Eucaristía es nuestro
alimento para vivir nuestra fe y la forma en que podemos
alimentar a otros con pan vivo. Mientras nos deleitamos en la
Eucaristía; vive nuestra fe; amar a los demás como Dios nos ama
y sacrificar nuestras vidas para que otros puedan tener vida,
entonces nosotros alimentamos a otros con el pan vivo que bajó
del cielo. Hacemos real la presencia de Cristo.
Hoy damos gracias por la presencia real de Cristo en las
palabras y los sacramentos y en el pueblo de Dios que se deleita
con este alimento celestial y que se forma y forma en el Cuerpo
de Cristo en el mundo de hoy. Es muy importante que nos
convirtamos en lo que comemos. En la Eucaristía, celebramos
cuánto nos ama el Señor, se preocupa por nosotros, da su vida
por nosotros, nos ofrece la vida eterna y la gloria, y nos fortalece
para que podamos vivir verdaderamente como si estuviéramos
unidos al cielo. La Eucaristía es nuestra forma de vida para amar
a los demás como a nosotros mismos.
Gracias a todos los que han vivido la Eucaristía por
nosotros y que todavía viven la Eucaristía para nosotros hoy.
Gracias a todos los que se han sacrificado para pasar la fe a
nosotros. Gracias a todos los que sacrificaron sus vidas para que
podamos vivir; quienes derraman sus vidas para que podamos
tener vida. Gracias a todos los que son ministros de la Eucaristía
y que llevan al Señor a los enfermos y a los que tienen que
quedarse en casa. Gracias a todos los que celebran la Eucaristía
dominical; que participan de esta comida celestial y que se
atreven a convertirse y vivir como el Cuerpo de Cristo. Gracias y
alabanza a Dios por amarnos tan profundamente y por
permanecer presente en este Sacramento y en la vida de todos
los que creen. Una vez más, bienvenidos a la Mesa del Señor a
todos los que hicieron su primera comunión este año. Que esta
sea la primera de muchas veces por venir y para el resto de
nosotros, que este sea otro momento en muchas más ocasiones
en que nos reunamos en la Mesa del Señor juntos como el
Cuerpo de Cristo. "Cualquiera que coma este pan vivirá para
siempre". Cómo oramos es en lo que creemos y también en
cómo vivimos.
Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo de Cristo, cúrame. Sangre de
Cristo, límpiame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de
Cristo, fortaléceme. Buen Jesús, escúchame. En tus heridas,
abrígame. Al alejarse, consérvame. Del maligno, protégeme. En la
hora de la muerte, llámame. En tu presencia llévame, para
alabarte con todos tus santos por los siglos de los siglos. Amén.
(Anima Christi o Alma de Cristo encontrada en los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio)
Memorial Day: El pasado lunes fue Memorial Day. Esta es una
fiesta nacional en los Estados Unidos de América. Nos tomamos
el tiempo para honrar a todos los hombres y mujeres que han
servido y sirven en las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Recordamos especialmente a aquellos que han sacrificado sus
vidas defendiendo a nuestro país cuando están en guerra. Que
descansen y continúen descansando en la verdadera paz,
seguridad y protección de su siempre amoroso Dios. Este es un
buen momento para agradecer a todos los que están en las
fuerzas armadas por su gran servicio y asegurarles nuestras
continuas oraciones y apoyo.
¡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
Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 7 de junio:
inmediatamente después de la Misa hasta las 9:00 p.m.
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
HOY.
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. Claudio Barbut presidirá un "Servicio de sanación y misa" en la
misa en español de St. Ann Parish el domingo 24 de junio a las
7:00 p. M., Y en inglés el miércoles 27 de junio a las 7:00 p. M.
2900 W. Galbraith Rd., Cincinnati Ohio 45239-4221
Usted está invitado a un programa gratuito esta tarde, el
domingo 3 de junio de 3:00 a 5:00 p.m. en Nuestra Señora de la
Visitación titulada "Muchos Caminos hacia Dios". Nancy Dorrier,
una autora de Carolina del Norte, compartirá selecciones de su
libro, Bill Tonnis compartirá varias selecciones de canciones de
sus 4 álbumes, y el feligrés John Metz compartirá varias de sus
pinturas. Al compartir estas obras creativas e historias detrás de
ellas, esperamos que se conecten con la acción amorosa de Dios
en su vida. En el Centro de Bienvenida (ingrese a las puertas
principales de la iglesia y gire a la izquierda). Recepción de vino y
queso a seguir.

