January 22, 2017

Mensaje de Padre Jim:
Oración por las Vocaciones: El Evangelio de la semana pasada habla de
Juan el Bautista viendo a Jesús acercarse a él. Juan llama a Jesús "El Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo". Las dos vocaciones de Juan y Jesús son
aludidas en este pasaje. En el Evangelio de esta semana, Jesús está caminando por la orilla y ve a Simón
y Andrés, y Santiago y Juan echando sus redes. Jesús los invita a seguirlo. Las Escrituras nos dan motivo
para estar agradecidos por cómo hemos respondido a la llamada del Señor y continuar discerniendo
cómo responder al llamado del Señor en nuestras vidas hoy. El Señor les dijo a los discípulos que ellos
estarían atrapando a la gente. ¿Cómo somos atrapados? ¿Cómo atrapa el Señor a otros como
nosotros? La oración es una buena manera. Lo que sigue es la oración del arzobispo Schnurr por las
vocaciones. Él nos pide que oremos esto a menudo:
Padre Todopoderoso, nos has creado para un propósito definido. Concédenos la gracia de conocer el
camino que usted ha planeado para nosotros en esta vida y de responder con un generoso "Sí". Haga de
nuestra Arquidiócesis, parroquias, hogares y corazones un terreno fructífero para su don de
vocaciones. Que nuestros jóvenes respondan a su llamada con valentía y celo. Revuelve entre nuestros
hombres un deseo y la fuerza para ser sacerdotes buenos y santos. Bendícenos con religiosos
consagrados y los llamados a una casta vida soltera, diáconos permanentes y esposos y esposas fieles,
que son un signo del amor de Cristo por su iglesia. Felicitamos nuestra oración por vocaciones, Padre,
por la intercesión de María, nuestra Madre, en el Espíritu Santo, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Colección CISE: Cometí un error el domingo pasado y olvidé anunciar una segunda colección para
CISE. Por lo tanto, hay una segunda colección para CISE este domingo (hoy). CISE es el Fondo de
Educación de las Escuelas de las Ciudades Inner City. Nuestros niños de St. Leo que asisten a las escuelas
católicas todas van a escuelas CISE. Debido a la financiación de CISE, nuestros hijos pueden permitirse la
matrícula de una educación católica. Gracias por todas sus oraciones y apoyo a nuestros hijos.
Llamamiento de los Ministerios Católicos de 2017 (CMA): Este fin de semana comenzará la Campaña de
Ministerios Católicos de 2017 en toda la Arquidiócesis de Cincinnati. La CMA es una oportunidad para
apoyar el trabajo de seis ministerios vitales y sus muchos programas, todos los cuales operan aquí
mismo en nuestra Arquidiócesis. Cada hogar de la parroquia debe recibir un correo de CMA de Mons.
Schnurr. Por favor complete su tarjeta de promesas de prisión y devuélvala en el sobre proporcionado o
traiga su tarjeta de promesa completada sellada en su sobre de vuelta a la misa y colóquela en la
canasta de recolección. Para más información, visite CatholicAppeal.info. Gracias.

