6 de octubre de 2019

Del P. Jim . . .
Respetar la vida: El 6 de octubre, en toda la Arquidiócesis
de Cincinnati, celebramos el Respeto por la Vida.
Tradicionalmente y anualmente, la Iglesia lo celebra el primer
domingo de octubre. Nuestras vidas y nuestra participación
plena en la vida y el amor de Dios es un don tremendo. Todos
somos mayordomos de este tremendo don. Dios confía este
gran don de vida a cada uno de nosotros. Debemos cuidar este
don de la vida siempre con respeto y dignidad e imagen de
nuestro Creador.
La Iglesia enseña que existe una teoría coherente de la vida
humana: que la debida mayordomía del don de Dios de la vida
humana implica dar el cuidado y el amor adecuados por la vida
comenzando en el vientre y continuando hasta el sepulcro. Y
dentro de este continuo, la vida humana no debe ser abusada,
negada o quitada. Por lo tanto, como cristianos y como Iglesia
de Dios en el mundo de hoy, debemos ocuparnos de las
principales cuestiones de nuestros días que desafían el respeto,
la dignidad y el cuidado que toda vida, a todos los niveles
merece y desea. Cuestiones como el aborto, la investigación con
células madre, la eutanasia, el abuso sexual, el abuso infantil, el
abuso conyugal, la guerra, la atención sanitaria adecuada para
todos, el tratamiento y la atención a los ancianos, la pena de
muerte y ¿qué más podemos incluir? El continuo de la vida
requiere respeto, dignidad, protección y derechos para la vida
en todos sus niveles en todo momento. La responsabilidad de
administrar este increíble regalo para nosotros es sin fin,
siempre desafiante y al mismo tiempo maravilloso.
Creo que ser buenos mayordomos de toda la creación de
Dios significa vivir el gran mandamiento lo mejor que de nuestra
capacidad: Amar a Dios y amar a su prójimo como a usted
mismo. Esto, también, es una línea recta continua y no una
jerarquía de valores. Por lo tanto, uno no puede realmente amar
a Dios sin amar al prójimo y a sí mismo y no puede realmente
amar al prójimo sin amar a Dios y a sí mismo y no puede amarse
a sí mismo apropiadamente sin amor por el prójimo y Dios. Así,
también la dignidad, el respeto y el amor por la vida de Dios son
continuos a lo largo de todo el espectro de la vida.
Incluido en nuestro llamado a ser buenos mayordomos de
la vida y el amor de Dios es el cuidado adecuado para nuestro
planeta. Somos bendecidos para disfrutarlo y preservarlo para
que las generaciones futuras lo disfruten. Por lo tanto, como
cristianos y como Iglesia de Dios, también debemos
preocuparnos por los problemas de nuestros días que amenazan
con destruir nuestro planeta. Tales cuestiones incluyen la
contaminación, el calentamiento global, la reducción de las
selvas tropicales, el consumo excesivo y la falta de reciclaje.
Damos gracias a Dios por confiarnos a cuidar de la vida de
toda la creación. Nos regocijamos en las bendiciones que
recibimos al tratar toda la vida con respeto y dignidad. Pedimos
la sanación, el perdón y la guía de Dios para los momentos en
que no administramos bien la vida de Dios. Seguimos
trabajando para promover el don de la vida de Dios a todos los
niveles y celebrar el crecimiento del pueblo de Dios a medida
que madura en la fe. Oramos también por la protección de Dios
sobre nuestras vidas y la vida que Dios confía a nuestro cuidado.
Que todos los pueblos te alaben, oh Dios. Que todos los pueblos
con toda vuestra creación canten vuestras alabanzas por las
maravillas de vuestra vida y amor. Amén. ¡Aleluya!
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Escuela Secundaria en el Centro del Espíritu Santo 5:30-8:30 pm
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.
¿Qué podemos hacer? La respuesta de la Iglesia a la crisis
migratoria. Presentación especial de Zac Sanders, Abogado de
Inmigración con Caridades Católicas del SW Ohio. Escuche a un
informante sobre los problemas complejos que han llevado a
nuestra actual crisis de inmigración en la frontera sur. ¿Qué ha
causado esto? ¿Por qué los inmigrantes no vienen legalmente?
¿Cómo informa nuestra fe católica nuestra respuesta?
Patrocinado por Nuestra Señora de la Visitación, San León el
Grande y Caridades Católicas del SW Ohio. Martes, 15 de
octubre, 7-8pm, Salón de la Iglesia Nuestra Señora de la
Visitación, 3172 South Road, 45248. ¿Preguntas? Llame al 513922-2056.
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
Explore Su Llamada Una Cena Vocacional Introductoria &
Conversación Unirse a otros jóvenes adultos en la Arquidiócesis
para reunirse y aprender de los hombres y mujeres consagrados
en el área. Esta cena está abierta a todos los adultos jóvenes (de
18 a 35 años) que quieran aprender más sobre la vida religiosa y
consagrada. Damos la bienvenida a todos - desde el mildly
curioso hasta el discernista serio! Tues., 15 de octubre, 6 -9 PM
en The Holy Spirit Retreat Center Register: correo electrónico
MReinagel@catholiccincinnati.org con cualquier pregunta
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.

