18 de agosto de 2019

Del P. Jim . . .
Sobre el Evangelio y el signo de la paz: El Evangelio de hoy incomodidades los
cómodos. Viviendo en relación con el Señor, es muy probable que los discípulos de
Jesús puedan recibir el mismo tipo de rechazo que el Señor recibió. Todo el mundo
no quiere creer lo que creemos o amamos a los demás como el Señor los ama o
hacer el sacrificio de sí mismo que verdaderamente edifica el reino de Dios. Todo el
mundo no quiere cambiar en la forma en que el fuego del amor de Dios puede
purificarlos. El Evangelio tiene sus enemigos y los discípulos de Jesús también
tendrán enemigos que querrán aprender a amar como Jesús nos muestra. Estas
personas podrían ser miembros de nuestras propias familias.
En el corazón de nuestra creencia, Jesús quiere que renunciemos a nuestras vidas incluso por aquellos que nos
odiarían, incluso para aquellos que no nos gustan ni amamos. Lo logramos en la celebración de la Eucaristía. No
podemos ser un pueblo eucarístico sin morir a nuestras propias necesidades, deseos, deseos, preferencias, gustos
y aversiones para buscar el bien de los demás.
En la Misa, justo antes de recibir la comunión con Dios y los unos con los otros, intercambiamos el signo de la paz.
Aquí, ensayamos teniendo la mente de Cristo y mostrando el tipo de amor sacrificial que nos lleva a la comunión.
Las rúbricas del Misal romano dicen que este signo "expresa paz, comunión y caridad". (128). Al darnos cuenta de
que podemos herir a los demás aun cuando no estamos tratando de hacerles daño y que otros pueden hacernos
daño y sabiendo que el Evangelio es difícil de vivir y aceptar a veces, para que el signo de la paz sea auténtico,
debemos procurar a diario compartir la paz con aquellos con quienes con quienes con los que e no han sido
pacíficos. Si queremos demostrar que nuestro compartir en comunión es creíble, entonces debemos seguir
tratando de amar a los que hemos hecho daño, a los que hemos juzgado, a los que creemos que son indignos del
amor de Dios. Además, debemos ver al extranjero, al pereito y al pecador como uno con nosotros y necesitado de
la misericordia de Dios y ofrecer una señal de reconciliación con ellos. Vivir en comunión con Dios es reconciliarse
con Dios y los unos con los otros y ser reconciliadores para Dios en el nombre de Cristo.
El Signo de Paz prepara nuestro corazón para compartir auténticamente en la Eucaristía y recuerda a todos que
Dios vino más por la unidad que por la división. ¡La paz del Señor esté siempre con ustedes!
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa de Alimentos de St. Leo para Agosto: Kind
Anonymous Donor
Programa Juvenil: ¡El Calendario de Otoño está por llegar!
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.
St. Leo Christmas Program 2019 Inscripción: Sábado, 21 de septiembre, 9:00am-1:00pm en St. Leo's Undercroft y
lunes, 23 de septiembre, 9:00am-1:00pm en el Roll Hill Community Center.
• No se aceptarán nombres adicionales después de esas fechas. • Debe vivir en North Fairmount, Sutter View, East
Westwood o los Villages of Roll Hill. (En los días de inscripción, una lista de agencias adicionales estará disponible
para aquellos que viven fuera de nuestra área.) • Debe traer: 1) una identificación con foto válida y 2) correo
reciente de una compañía de servicios públicos o negocio con fecha en los últimos 30 días 3) Verificación de niños
de 16 años o de bajo (Certificado de nacimiento, o documento de Trabajo y Servicio Familiar) • No se aceptan
tarjetas de seguro social. 4) Si usted es un padre abuelo o adoptivo, DEBE traer una copia de la tutela legal para el
niño / niños.
Festival de las FeDespués de un evento inaugural de gran éxito en 2018, el Diálogo de Puentes de Fe acoge su 2o
Festival de Las Fes, una hermosa reunión de docenas de religiones donde la gente puede reunirse para reunirse,
aprender y apreciar a sus vecinos. Domingo, 8 de septiembre, de 12:30-5:00pm en el Centro Cintas en el campus
de Xavier. Es gratis asistir y animamos a todos a venir y experimentar este fantástico evento centrado en la
comprensión interreligiosa, el respeto y la compasión.
Nuestra Señora de la Visitación Parroquia PICNIC Parroquia de San Leo está invitada a asistir al Picnic Nuestra
Señora de la Visitación el viernes 13 de septiembre de 2019 de 5-10:00pm, en Stricker's Grove, 114990 HamiltonCleves Rd., Rte. 128. Paseo abierto a las 6:00pm. La cabina de cerveza cierra a las 9:30 pm. Traiga una guarnición o
un postre. Se proporcionan hamburguesas, perritos calientes y bebidas. Para los feligreses que necesitan un paseo,
un autobús llegará a St. Leo's a las 4:45 pm, programado para salir de St. Leo's a las 5:00pm y regresar a St. Leo's a
las 9:00pm

