29 de septiembre de 2019

Del P. Jim . . .
Una hermosa historia verdadera: Una vez antes de la misa, uno
de los niños de nuestra parroquia que le gusta ayudar con los
deberes y las tareas estaba en la sacristía viéndome preparar las
cosas. Le pregunté si quería ayudarme. Asintió con la cabeza
afirmativamente. Entonces dijo: "Siempre estaré a tu lado". Le
dije: "Muchas gracias. Siempre trataré de estar a tu lado
también. ¿Es un trato?" Y nos dimos un "cinco alto" para sellar
el trato. Cada vez que celebramos la Eucaristía, nos reunimos
para celebrar cómo el Señor ha prometido estar a nuestro lado y
cómo nos comprometimos a caminar junto a él a través de este
mundo hacia el reino eterno. Aprecio cómo nuestra fe ha
crecido y está creciendo y cómo nos hemos comprometido a
estar al lado de los demás siempre en el nombre del Señor y con
el amor del Señor. En los sacramentos que celebramos, los
ministerios y servicios que ofrecemos, las obras espirituales y
corporales de misericordia de las que nos beneficiamos y
ofrecemos a los demás, nuestras parroquias socias que oran con
nosotros y comparten ministerio, misión y recursos con
nosotros, siempre estaremos el lado del otro y Dios está bien
con nosotros. Gracias por su compañía. ¡Bendito sea Dios ahora
y para siempre!
Primera Comunión: La semana pasada, a las 10:30 a.m., Angel,
Fin y Pablo vinieron a la mesa del Señor para recibir su Primera
Comunión. Que ésta sea la primera de muchas, muchas veces a
lo largo de su vida que se unan a la comunidad de fe para recibir
el Cuerpo y la Sangre del Señor y llegar a ser el Cuerpo de Cristo,
dando testimonio del gran amor del Señor al compartir sus vidas
para que los demás puedan tener vida. No sólo el Señor está a
su lado, sino que vive en ellos, a través de ellos y con ellos.
Nuestras vidas dependen de vivir en comunión con Dios y los
unos con los otros. La eucaristía es alimento para nuestras
almas con la que somos nutridos y fortalecidos para vivir la
misión de Jesucristo y por el cual glorificamos al Señor con
nuestra vida.
Damos gracias a sus padres por ser los mejores maestros en los
caminos de la fe. También damos gracias a Judy Kuhlmann,
nuestra Ministra de la Juventud, por instruirlos y prepararlos
para la primera comunión y a Angela Anno, nuestra Ministra
Pastoral, y sor María por su apoyo y aliento en su formación
espiritual en los últimos años. La fe es transmitida de generación
en generación por creyentes que saben cuánto quiere el Señor
estar a nuestro lado y que siempre nos presentan en los buenos
tiempos y en los malos con la gracia y la bondad del amor y la
misericordia de Dios. Gracias a todos por ser el Cuerpo de Cristo
y dar la bienvenida a todos a nuestra oración.
Una gran expresión de gratitud se dirige a nuestros feligreses
que compartieron generosamente su tiempo y talentos para
embellecer el Salón del Centenario con una nueva capa de
pintura y un nuevo techo caído. Se ve hermoso. Muchas gracias
por su gran amabilidad.
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa
de Alimentos de St. Leo para Septiembre: Kind Anonymous
Donor
Programa juvenil: 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 9211044 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 513-922-2056.
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
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).
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: e-mail
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.

