4 de agosto de 2019

Del P. Jim . . .
Acerca del Evangelio: Una definición de diccionario de la
palabra – la codicia es: "un deseo egoísta y excesivo de más de lo
que se necesita." El hombre rico que aparece en el Evangelio para
hoy encaja perfectamente con esta definición. Tiene una cosecha
tan abundante que no es capaz de usarlo todo. Tiene demasiado
sólo para sí mismo. Así que, en lugar de compartirlo con otros,
construye graneros más grandes para guardarlo para sí mismo.
Tontamente, piensa y actúa como si lo hubiera hecho durante
muchos, muchos años. No tendrá preocupaciones de proveerse a
sí mismo en los años venideros. El hombre rico no considera lo
que haría si estas cosas materiales no duren o si muere al día
siguiente. Nuestras posesiones no duran para siempre y no
podemos llevarlas con nosotros cuando morimos.
Al vivir en este mundo, debemos tener cuidado de que
nuestro deseo de más no se apodere ni controle todos los
aspectos de nuestra vida. Aunque a menudo estamos tentados a
poner toda nuestra confianza en nuestras posesiones materiales y
nuestras posesiones pueden poseernos verdaderamente, nada
satisfará nunca nuestro hambre más profunda. Pero Dios puede y
lo hará. San Agustín dijo: "Nuestros corazones están inquietos
hasta que puedan encontrar descanso en ti."
Por lo tanto, ponemos nuestro corazón en los dones
espirituales superiores. Compartimos nuestro tiempo, talento y
tesoro para edificar el reino de Dios y amar a los demás como
somos amados. Confiamos en que lo que damos de nosotros
mismos producirá cien veces y que Dios no puede ser hecho con
generosidad. Dios seguirá cuidándonos y proveyéndonos
generosa y abundantemente. Podemos seguir compartiendo
mucho porque Dios nos sigue proveyendo y dándonos mucho. Tal
es el reino de Dios y tal es vivir y compartir tesoros celestiales. De
esta manera, todos somos ricos en el reino de Dios.
La Colección misa dominical: En los primeros días de la iglesia,
la colección en la Misa consistía en pan y vino traídos de los
hogares del pueblo para ser utilizados para la Eucaristía. Además,
las personas compartían sus posesiones: comida, ganado,
artículos para el hogar. Los descongestionos distribuyeron estas
ofrendas a los más necesitados de la comunidad, así como dadas
para las necesidades materiales de la iglesia.
Hoy en día, ritualmente, el pan y el vino todavía se dan, pero
por lo general no desde los hogares de las personas y los dones
para los pobres y la iglesia se dan en forma de dinero.
Apreciando, respetando, honrando y participando en el gran
sacrificio amoroso del Hijo de Dios en la cruz que celebramos en la
Misa, los cristianos dan algo de nosotros mismos que es un
verdadero sacrificio, algo que preferimos aferrarnos y no
renunciar. Para muchos, si no la mayoría de nosotros hoy, es
dinero. Con la colección, llevamos el don de nosotros mismos, el
trabajo de las manos humanas y el fruto de la vid al altar.
El dinero que damos en la Misa ciertamente ayuda a pagar las
cuentas y mantiene las luces encendidas, pero también ayuda al
Cuerpo de Cristo a vivir como el Cuerpo de Cristo al apoyar a los
muchos ministerios y servicios que podemos proporcionar a
través de las obras espirituales y corporales de misericordia
(enseñar a los fait h, ministrando a los jóvenes, a los inmigrantes y
a los refugiados, ayudando a los pobres y a los enfermos,
preparando la liturgia, etc.)
Con este sacrificio de nosotros mismos, expresamos nuestra
confianza en Dios y devolvemos los frutos de nuestra obra a Dios
para la edificación del reino. Damos gracias a Dios y reconocemos
que todo buen don que se nos ha dado ante todo proviene de
Dios. Gracias a todos por su generosidad continua y su amoroso

sacrificio de sí mismo
que está creciendo
nuestra parroquia y
haciéndola lo que es
hoy. Gracias por ser
Eucaristía por tantos.
Llamamiento
Misional: Cada año
desde hace muchos,
muchos años, la
Parroquia de San Leo ha
participado en la
Apelación Cooperativa Misionera con la Arquidiócesis de
Cincinnati. Tenemos la bendición de dar la bienvenida a los
misioneros cada año que compartan acerca de la obra de su
misión. Este fin de semana, damos la bienvenida al Padre
Matthew de Africa. El Padre predicará hoy la misa de las 10:30
am (domingo) y la segunda colección de hoy apoyará su obra
misional.
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La
Despensa de Alimentos de St. Leo para Agosto: Kind Anonymous
Donor
Programa Juvenil
Viernes, 9 de agosto, Excursión de campo juvenil, bolos,
mediodía-2:00p
Domingo, 11 de agosto, Primer Encuentro de Comunión
después de la Misa
Miércoles, 14 de agosto, Final Juvenil Día de La Diversión de
Verano, 10:00-2:00pm
Viernes, 16 de agosto, Primera Comunión Clase 10:00-2:00pm
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.
SERVICIO DE MASA Y SALUD, Mié. 7 de agosto de 2019 a las
7:00 pm, en la Iglesia de San Ignacio, 5222 North Bend Road, Cinti.
Ohio 45247. La curación incluye los aspectos físicos, emocionales,
psicológicos y relacionales de nuestras vidas; no se limita a una
cura física. Usted puede recibir el ministerio de oración individual
personal para usted o cualquiera de sus seres queridos. ¡Ven y
experimenta el poder sanador de Jesús!
Patrocinado por Lighthouse Renewal Center al 513-471-5483.
Día de la Esperanza, Sábado 17 de agosto mediodía – 4:00pm
Más de 20 agencias de servicios sociales estarán a su
disposición para proporcionar información. St. Leo se une a otras
iglesias y religiones y al Distrito Tres del Departamento de Policía
de Cincinnati para patrocinar este día. Está en Wayne Playfield
por Mr. Gene's Doghouse en Beekman St. en el sur de
Cumminsville. Habrá comida y agencias gratuitas que
proporcionan servicios a nuestros vecindarios en un ambiente
agradable de fe y música. Habrá cosas para los niños también. El
tema es Desafíos para los jóvenes: Bullying, Suicide, Peer
Pressure. Hay servicio de autobús desde el centro comunitario en
el Villages of Roll Hill hasta el área de juegos infantiles y de vuelta
periódicamente durante todo el día.
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.

