8 de septiembre de 2019

Del P. Jim . . .
Entrega al Señor: En 1979, la Madre Theresa de Calcuta, India
ganó el Premio Nobel de la Paz. Se le preguntó al comité de
nominaciones qué la calificó especialmente para un premio tan
prestigioso. El comité elaboró una lista muy impresionante de
los hechos de todas las personas a las que había ayudado:
cientos de leprosos, huérfanos, niños y pobres con escuelas,
hospitales y clínicas. Las cifras eran asombrosas y el comité
sabía de inmediato que nadie más podría ser más merecedor.
Cuando la Madre Theresa recibió el premio, se le preguntó qué
hizo específicamente que promoviera la paz mundial.
Curiosamente no citó ninguna estadística o hechos. Ella dijo que
todos los días y muy a menudo durante todo el día, ella hace
que sea un punto para entregar su voluntad y todo su ser al
Señor. Entonces, cuando se llena de alegría y de la paz del amor
y la presencia de Dios por ella, ¡tiene mucho que dar a los
demás!
¿No es ésta la fórmula correcta para la paz en nuestros
corazones, hogares y en el mundo? ¿No es esta verdadera paz y
paz que sólo Dios puede dar?
Cuando estaba creciendo y me enseñaban a orar todas las
oraciones importantes y tradicionales de nuestra fe, aprendí y
memoricé La Ofrenda de la Mañana. Esta oración es una oración
de entregarse al Señor– a la voluntad, los caminos y el amor del
Señor cuando uno comienza el día y para que todo lo que uno
hace a lo largo de todo el día pueda ser para la alabanza y la
gloria de Dios. De esta manera, uno puede llenarse de la alegría
y la paz de Dios y tendrá tanto que dar a los demás.
Sin embargo, uno reza La Ofrenda de la Mañana, formalmente o
en sus propias palabras, esta es una oración que se puede decir
a menudo durante todo el día. El número de personas con las
que queremos vivir en paz reside en nuestras familias, lugar de
trabajo, mercado, barrios, ciudades, escuelas, campos
deportivos y arenas, comités, grupos, organizaciones e iglesias.
Por más, nos llenamos de la alegría y la paz de Dios, más
tendremos que compartir con los demás, también. ¡Madre
Theresa, reza por nosotros!
Picnic Parroquial en Stricker's Grove: El viernes 13 de
septiembre, nos uniremos a la Parroquia Nuestra Señora de la
Visita en Stricker's Grove para un picnic parroquial de comida,
paseos y juegos para los niños, una gran noche de encuentro
con caras nuevas y una maravillosa oportunidad para que
nuestras parroquias reunirse sólo para divertirse! El picnic
comienza a las 5 pm. Si alguien necesita un paseo o puede
ayudar a conducir, por favor reúnase en el estacionamiento de
la parroquia a las 4:30 pm. Muchas gracias y ven y diviértete.
Una vez más, ofrecemos nuestra gratitud a la Parroquia de
Nuestra Señora de la Visitación por invitarnos al picnic.
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa
de Alimentos de St. Leo para Septiembre: Kind Anonymous
Donor
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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.
9/21/19 & Mon. 9/23/19 (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)
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
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

