20 de octubre de 2019

Del P. Jim . . .
Domingo de la Misión Mundial – Este fin de semana es Domingo
de Misión Mundial. Hay un sobre especial en su caja de sobres
para esta colección y la segunda colección de hoy ayudará a
apoyar la actividad misional en todo el mundo. La Iglesia en todo
el mundo necesita nuestro apoyo. La Arquidiócesis de Cincinnati
en su fundación en el 1800 necesitaba el apoyo de la iglesia en
todo el mundo y nosotros, en San Leo, entendemos
especialmente el apoyo y la generosidad de todos nuestros
hermanos y hermanas en Cristo para hacer la obra del Señor y
llevar a cabo la misión de Jesucristo.
A través de la labor de laicos, religiosas y hermanos y sacerdotes,
la Colección Dominical de la Misión Mundial ayuda a apoyar, a
través de la Sociedad para la Propagación de la Fe: escuelas;
hospitales, clínicas de salud; centros de lepra; proyectos sociales y
pastorales. Estos fondos también proporcionan costos de
operación para las diócesis de la Misión Católica en todo el
mundo. En muchos sentidos, debido a la naturaleza diversa de
nuestra comunidad parroquial, nos solidaizamos fuertemente con
la actividad misionera en todo el mundo. Animo
encarecidamente a su participación en este llamamiento. Gracias
por su generosidad. Que Dios sea bendecido y alabado. Que el
Evangelio sea predicado y vivido aquí, en todo Estados Unidos y
en todo el mundo.
Gracias, Hermana María – La semana pasada a nuestra liturgia
dominical de las 10:30 a.m., la Sr. Mary Duddey recibió el Premio
Espíritu de la Hermana Dorothy Stang. La hermana Dorothy Stang
es originaria de Dayton, Ohio y pertenece a The Notre Dame
Sisters, DeNamur. La hermana Dorothy era misionera en Brasil y
luchó por la justicia social de los agricultores y fue una defensora
de la cultura y el medio ambiente. Ella fue abierta en sus
esfuerzos en nombre de los pobres y el medio ambiente. En la
mañana del 2 de febrero de 2005, fue a una reunión para hablar
sobre los derechos de la Amazonía. Fue detenida por soldados
que le preguntaron si tenía armas. Ella dijo, "La única arma que
tengo es mi Biblia." Ella lo abrió y estaba leyendo las
Bienaventuranzas cuando los soldados dispararon sus armas y la
mataron. Hoy en día, su espíritu sigue inspirando a los pobres y
vulnerables de Brasil a luchar por su propia dignidad y
salvaguardar la creación de Dios. La vida de la hermana Dorothy
es un ejemplo para todos nosotros de las buenas noticias de
Cristo proclamadas en el siglo XXI.
La hermana Mary Duddey es una Hermana de la Divina
Providencia y ha ministrado y servido a nuestros inmigrantes y
refugiados aquí en St. Leo. Ella ha luchado por sus derechos y ha
ofrecido su tiempo para ayudarles a adaptarse y aclimatarse a
este país y a nuestra cultura sin perder su propia cultura. Ella se
ofrece como voluntaria en nuestra despensa de alimentos y a
menudo lleva a nuestros feligreses de un lado a otro para la
comida. Ella les da paseos hacia y desde la iglesia para misa,
reuniones, citas médicas, etc. En el espíritu de la hermana
Dorothy, Sor María también es un ejemplo para todos nosotros de
las buenas noticias de Cristo proclamadas hoy.
Debido a razones de salud, Sor Mary necesita reducir muchas de
sus actividades, pero de vez en cuando todavía trabajará en
nuestra despensa de alimentos. Ella vive en la casa madre de las
Hermanas de la Divina Providencia en Kentucky. Quiere que
todos sepan que puedes llamarla allí sólo para hablar en cualquier
momento. Ella siempre estará orando por ti y continuará
ayudándolo de cualquier manera que pueda.
Muchas gracias hermana María por dedicar vuestra vida y
ministerio al Señor al servicio del pueblo de Dios y por amarnos y

cuidarnos con todo tu
corazón, alma, mente y
fuerza. Seguiremos
siguiendo al Señor
amando a Dios y a
nuestro prójimo como
ustedes nos han
enseñado tan fielmente.
Muchas gracias a
nuestro Patrocinador
Mensual de La Despensa
de Alimentos de St. Leo para Octubre: Kind Anonymous Donor
Programa Juvenil: 8/9 de noviembre: Retiro de la escuela
secundaria con St. Max., Woodland Lakes (Amelia)
Los conductores de van URGENTEMENTE NECESITA Para
transportar a los feligreses hacia y desde la misa los domingos por
la mañana. Póngase en contacto con Angela al 921-1044 x 24 si
está dispuesto a ayudar.
VOLUNTARIOS NECESARIOS: St. Leo the Great Youth Program.
¡Comparte tu fe con nuestra juventud! Ubicación: St. Leo the
Great Church, 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225, Most
Sundays, Noon-2pm, October to May. Comuníquese con Judie
Kuhlman, Ministro de La Juventud, 513-767-8088 o
judiekuhlman@gmail.com
19/20 de octubre Colección Domingo de Misión Mundial
En todo el mundo y especialmente en la Iglesia de rápido
crecimiento en Africa y Asia, las iglesias jóvenes necesitan
urgentemente apoyo... al igual que la Arquidiócesis de Cincinnati
hizo en su fundación en el 1800s. A través del trabajo de laicos,
religiosas y hermanos y sacerdotes, la colección Del Domingo de la
Misión Mundial ayuda a apoyar, a través de la Sociedad para la
Propagación de la Fe: 194.855 escuelas, 5.246 hospitales, 17.530
clínicas de salud, 577 centros de lepra, 80.560 proyectos sociales y
pastorales. Estos fondos también proporcionan costos de
operación para 1.150 diócesis de misión católica en todo el
mundo.
Venta Anual de Juguetes y Ropa de St. Leo
Mark, ¡tus calendarios para el 7 de diciembre! Ayuda a crear
recuerdos de Navidad para los necesitados. Nuestra venta anual
de juguetes y ropa es Sun., 8 de dicse 8, 2019 de 1-3:00pm en
Centennial Hall.
Se necesitan donaciones de juguetes, ropa, artículos para el
hogar, abrigos y zapatos nuevos y usados suavemente y serán
aceptadas con gusto en la sala de la iglesia el sáb., diciembre, 7,
10:00am-2:00pm. Los ayudantes también necesitan y más
apreciados para aceptar artículos en el sáb., 7 de diciembre, 10:00
a.m. hasta las 2:00 a.m. 0pm.
También podríamos usar ayuda con la configuración para la
venta más tarde en el día del sáb., 7 de diciembre. ¡Quizás puedas
ayudar durante una hora más o menos! Llame a Sue Prieshoff al
662-9376 para cualquier otra pregunta. O tal vez podrías ayudar el
día de la venta, Sun., Dic., 8. Todas y cada una de las ayudas para
configurar, mover el producto y la limpieza ayudarán a que la
venta sea más exitosa y fácil para todos los involucrados.
Esta es una oportunidad para los estudiantes que necesitan
horas de servicio. Se pueden proporcionar formularios escritos
para horas trabajadas.
Bolsas de basura de 30 galones necesarias, así como bolsas de
tamaño sándwich para piezas pequeñas y grandes bandas de
goma para mantener las cosas juntas, para la venta de juguetes y
ropa. Por favor considere dejar una caja de 30 gal. bolsas de
basura en la rectoría antes del 2 de diciembre. ¡Muchas gracias!

