22 de septiembre de 2019

Del P. Jim . . .
Sobre el Evangelio: ¿Cuál es el punto? ¿Entendiste eso? ¿Qué
significa esto? ¿Cómo se aplica esto? Estas son preguntas y
respuestas comunes después de escuchar lo que Jesús estaba
diciendo a sus discípulos. "Y el maestro elogió a ese mayordomo
deshonesto por actuar imprudentemente." ¿Estaba Jesús
alentando comportamientos deshonestos? Si es así, ¿cómo
pudo hacer esto? Va en contra de su comportamiento y
naturaleza. En la superficie parece que Jesús está fomentando la
deshonestidad, pero es una mala interpretación de la Escritura
hacerlo.
Un mayordomo funcionaba como un agente del maestro con el
poder de contratar, disparar, celebrar contratos, etc. El
mayordomo gestionó las finanzas e hizo algún pago por sí
mismo cobrando intereses. La nota de préstamo mostraba la
cantidad a devolver y no la cantidad prestada. El dinero a
devolver incluía los intereses que era el propio dinero del
mayordomo. Por lo tanto, cuando el mayordomo escribe la
nota, efectivamente está renunciando a su propia parte del
dinero que se debe, veinticinco por ciento en un caso y
cincuenta por ciento en el otro. El hombre rico recibe su
cantidad en su totalidad. Por lo tanto, la parábola no se trata de
fomentar la deshonestidad tanto como se trata del uso correcto
del dinero y los recursos.
Sin duda, el mayordomo había sido deshonesto, y por lo tanto
estaba siendo despedido de su trabajo. Pero su apropiación de
la deuda era una manera inteligente de usar sus propios
recursos (el dinero que se le debía) para ganarse el favor de los
demás y asegurar que su amo era pagado en su totalidad. Era el
propio dinero del mayordomo, así que no podía ser condenado
por robar. En cambio, el maestro y los deudores admiran al
mayordomo por el bien que ha hecho.
Debemos ser creativos con nuestros propios recursos y usar la
riqueza para un bien mayor. ¿Cómo estamos utilizando el
talento y el tesoro del tiempo para dar gloria y alabanza a Dios y
para edificar el reino de Dios? ¿Cómo podemos ser inteligentes
con nuestro tiempo, talento y tesoro para amar a Dios y al
prójimo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza?
¿Cómo se pueden utilizar nuestras riquezas y riquezas para
servir a Dios y al bien de todos? Almacenar tesoros en el cielo
es el único tesoro que dura y el único tesoro que satisface.
Gracias, Nuestra Señora de la Visitación: El 13 de septiembre de
2019, fuimos invitados al picnic parroquial de Nuestra Señora de
la Visitación. El clima era genial, y el evento fue muy agradable.
Creo que podríamos haber tenido la mayor representación de
San Leo. Nuestra Señora de la Visitación, además de organizar el
evento en Stricker's Grove, proporcionó un autobús desde First
Student para nosotros. Lo llenamos de cincuenta personas:
adultos, niños, adolescentes, padres y familias, ancianos y
jóvenes. Además, muchos otros vinieron en coche y la
diversidad de San Leo estaba bien representada. Algunos de
nuestros jóvenes adultos y estudiantes universitarios regresaron

para el evento y fue
una especie de
reencuentro para
todos nuestros
feligreses. Damos
gracias a Dios por
nuestra asociación
con la Virgen de la
Visitación y por su
generosa acogida en
su familia parroquial.
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa
de Alimentos de St. Leo para Septiembre: Kind Anonymous
Donor
Programa Juvenil
22 de sep: Reunión de planificación para padres y adolescentes
después de la misa.
6 de octubre: Evento de Encuentro de la 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.
Inscripciones anuales de Navidad para niños menores de 16
años. Si usted es un(s) padre(s) que viven en el código postal
45225 de la Comunidad North Fairmount solamente, por favor
regístrese a sus hijos en St. Leo Church's undercroft on Sat. Sep.
21 & Mon. Sep. 23 (9:00am to 12:00 noon only)
Las inscripciones también se llevarán a cabo en el Villages of Roll
Hill Community Center en sáb. 9/21/19 & Tues. 9/24/19 (solo
9:00am a 1:00pm)
Por favor traiga los siguientes documentos:
*ID de imagen válido
*Prueba de residencia en los últimos 30 días (por ejemplo,
factura de servicios públicos)
*Certificados de nacimiento para todos los niños menores de 16
años o tarjeta médica con fecha de nacimiento del niño (NO se
aceptarán tarjetas de seguro social)
Servicio de Misa y Sanación Ven a celebrar este evento especial
de curación el miércoles 2 de octubre a las 7:00 pm en la
Parroquia de San Ignacio. 5222 North Bend Rd., Monfort
Heights. La sanación incluye los aspectos físicos, espirituales,
emocionales, psicológicos y relacionales de su vida; no se limita
a una cura física. Puedes recibir oración por ti mismo o por
aquellos que te importan. ¡Jesús todavía sana hoy! ¡Ven y
experimenta Su amor sanador! Patrocinado por Lighthouse
Renewal Center. Para obtener más información, llame al 513471-LITE (5483).

