10/08/2017

Mensaje de Padre Jim,
Eventos especiales de interés: St. Leo ha recibido invitaciones especiales para
asistir a dos eventos próximos. La primera es una charla titulada: "St.
Francisco y Oscar Romero: Abrazando a los leprosos ". Esta charla es el
miércoles 18 de octubre a las 7:00 pm en Holy Family Church, 3006 W. 8th
Street, Cincinnati, Ohio 45205. El orador es el hermano Octavio Duran, OFM.
Es un amigo íntimo y fotógrafo icónico del Beato Arzobispo Romero. San León
junto con Nuestra Señora de la Visitación y otras parroquias en el lado oeste junto
con la Oficina Católica de Acción Social y la Oficina de Misión de la Arquidiócesis de
Cincinnati están patrocinando el evento. Voy y espero que consideres venir también.
Celebración de Nuestra Señora de Fátima, viernes, 13 de octubre de 2017, Catedral de San Pedro en Cadenas, a
las 7:00 pm, presidida por el Arzobispo Dennis Schnurr. Es el centenario de la aparición de Nuestra Señora a los
hijos de Fátima. Habrá una procesión con una imagen de ella y los Misterios Gozosos del Rosario serán recitados.
Durante la recitación del Rosario, la primera mitad del Ave María será pronunciada en diferentes idiomas y la
segunda mitad del Ave María será pronunciada en inglés. Español y Kirundi. Me voy y por favor acompáñeme.
Muchas gracias.
Una hermosa historia verdadera: La semana pasada antes de la Misa, uno de los niños de nuestra parroquia que le
gusta ayudar con los deberes y tareas antes de la misa estaba en la sacristía viéndome preparar las cosas. Le
pregunté si quería ayudarme. Y asintió afirmativamente con la cabeza. Entonces él dijo: "Siempre estaré a tu lado".
Me volví hacia él y le dije: "Muchas gracias. Siempre intentaré estar a tu lado también. ¿Es eso un trato? "Y nos
dimos unos" cinco altos "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 comprometemos a caminar a su lado a través de este
mundo en el reino eterno. Aprecio mucho la forma en que nuestra fe ha crecido y está creciendo y cómo nos
hemos comprometido a estar uno junto al otro siempre en nombre del Señor y con el amor del Señor. En los
Sacramentos que celebramos, en los ministerios y servicios que ofrecemos, en las obras espirituales y corporales
de misericordia de las que beneficiamos y ofrecemos a los demás, a nuestras parroquias compañeras que oran con
nosotros y comparten con nosotros nuestro ministerio, misión y recursos, estar al lado del otro y Dios tiene razón
con nosotros. Gracias por su compañía. ¡Bendito sea Dios ahora y siempre!
MISIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA MISIÓN 2017 Misión en el corazón de la fe cristiana
Queridos hermanos y hermanas: Una vez más este año, el Día Mundial de la Misión nos reúne alrededor de la
persona de Jesús, Evangelii Nuntiandi, 7), que continuamente nos envía a proclamar el Evangelio del amor de Dios
Padre en el poder del Espíritu Santo. Este Día nos invita a reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de la
fe cristiana. La Iglesia es misionera por naturaleza; de lo contrario, ella ya no sería la Iglesia de Cristo, sino un grupo
entre muchos otros que pronto terminan sirviendo a su propósito y pasando. Por lo tanto, es importante hacernos
ciertas preguntas sobre nuestra identidad cristiana y nuestra responsabilidad como creyentes en un mundo
marcado por la confusión, la decepción y la frustración, y desgarrado por numerosas guerras fratricidas que atacan
injustamente a los inocentes. ¿Cuál es la base de nuestra misión? ¿Cuál es el corazón de nuestra misión? ¿Cuáles
son los enfoques esenciales que debemos tomar en el cumplimiento de nuestra misión?
Educación religiosa: Las sesiones son en inglés, los primeros y terceros domingos del mes de mediodía - 1:00 pm
en nuestro edificio de la oficina parroquial. HOY y el 22 de octubre
Club de Servidores / Grupo de Alcolitos Octubre 22 / se reune 22 Octubre Inmediatamente después de la misa.
Para estudiantes de tercer grado y superior. Usted no tiene que ser un servidor para unirse.
PROGRAMA JUVENIL DE OTOÑO para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingos: HOY, 15 de octubre, 29
Consejo Parroquial, domingo 15 de octubre, después de la Misa
Despensa de alimentos de San Leo ABIERTO SÁBADO, 28 de octubre de 2017 NOON-2: 00PM
Estamos buscando Greeters para dar la bienvenida a la gente y difundir boletines en la misa dominical. ¡Póngase
en contacto con Angela al 513-921-1044 x 24 si está dispuesto!
Los conductores voluntarios de St. Leo necesitan St. Leo's está buscando un conductor de camioneta con licencia
para conducir la furgoneta de la iglesia, y otros dispuestos a proporcionar paseos para que nuestros miembros de
la parroquia asistan a la misa del domingo. Llame a la oficina si puede ayudar: 513-921-1044.

