25 de agosto de 2019

Del P. Jim . . .
Vocaciones: Hace algún tiempo, nuestro arzobispo pidió a todas
las parroquias de la Arquidiócesis de Cincinnati que oraran por
las vocaciones y escribió una oración que le gustaría que todos
nosotros dieran regularmente y con frecuencia. La siguiente es
su oración y os invito a orarla a medida que podáis orar por un
aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas e iglesias a
menudo y siempre. En mi opinión, la escasez no es sólo con
sacerdotes y religiosos, sino con todas las vocaciones de la
iglesia, sólo pregunte a cualquier gerente de negocios, ministro
de la juventud o director musical.
Padre Todopoderoso, nos has creado para un propósito
definido. Concédenos la gracia de conocer el camino que has
planeado para nosotros en esta vida y de responder con un
generoso "Sí". Haga que nuestra arquidiócesis, parroquias,
hogares y corazones sean fructíferos para su don de vocaciones.
Que nuestros jóvenes respondan a su llamada con valentía y
celo. Agitar dentro de Tu Iglesia un fuerte deseo y la fuerza para
los sacerdotes buenos y santos. Bendícenos con religiosos
consagrados y con los llamados a una vida única casta, diáconos
permanentes, esposos y esposas fieles, que son signo del amor
de Cristo por Su Iglesia. Encomiamos nuestra oración por las
vocaciones a Ti, Padre, por intercesión de María nuestra Madre,
en el Espíritu Santo, a través de Cristo nuestro Señor. Amén.
Acerca del Evangelio: Jesús dice que el camino para entrar en el
reino de Dios es estrecho. Sin embargo, podemos encontrar
diversas personas allí de cada raza, idioma y nación. La puerta es
estrecha porque los que pueden entrar lo hacen muriendo para
sí mismos y entregando sus vidas para que otros puedan vivir.
Vivir la fe exige el sacrificio propio. Para entrar en el reino,
debemos ser del reino. Nuestras palabras y acciones deben
proclamar el reino como palabras y acciones de Jesús
proclamadas el reino. Nuestras palabras y acciones dicen a los
demás que somos del reino de Dios.
¿Podemos encontrarnos entre los pobres, vulnerables y
perdidos? ¿Podemos ofrecer hospitalidad y dar la bienvenida a
todo lo que conozcamos? De esta manera, somos del reino de
Dios y entramos por la puerta estrecha. Nuestras palabras y
acciones juntas nunca nos traicionarán. Todas las personas son
bienvenidas no por su linaje, raza, género o antepasados, sino
porque han seguido el estrecho camino de la paz y el amor de
Cristo.
La próxima vez que alguien pregunte, "¿De dónde eres?"
Seamos rápidos para responder con palabras y acciones: ¡el
reino de Dios!
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.
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. Para obtener más información, vaya a
https://www.cincifestivaloffaiths.org/.
Nuestra Señora de la Visitación Parroquia PICNIC
St. Leo Parish está invitado a asistir al Picnic de Nuestra Señora
de la Visitación el viernes 13 de septiembre de 2019 de 510:00pm, en Stricker's Grove, 114990 Hamilton-Cleves 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
Las declaraciones locales sobre inmigración y otras cuestiones
críticas de la vida y la dignidad humanas se pueden encontrar en
la página "Dónde estamos" en www.catholiccincinnati.org. Se
pueden encontrar posiciones adicionales sobre asuntos a nivel
estatal en www.ohiocathconf.org.
Ir a: http://www.catholiccincinnati.org/ministriesoffices/catholic-social-action/calendar-events/to encontrar las
cartas de muestra a nuestros funcionarios electos con respecto
a la crisis de inmigración en nuestro país y la legislación de
control de armas.

