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Mensaje de Padre Jim,
Acerca del Evangelio: ¿Has escuchado los dichos "Camina por la caminata y Habla la
charla?" Las Escrituras a menudo nos sugieren que no podemos simplemente "hablar la
charla" sin también "caminar la caminata". Jesús cuenta la historia del hombre con dos
hijos para acusar a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo al equipararlos con el
segundo hijo que primero dijo "Sí" a hacer la voluntad del Padre pero luego no lo hizo.
Debemos "caminar la caminata" o "caminar la charla." No sólo podemos decir que haremos la voluntad
Dios. También debemos hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, nuestras palabras son vacías e hipócritas.
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Sorprendentemente, las personas que hacen la voluntad del Padre son recaudadores de impuestos y pecadores. Sus vidas
pecaminosas dicen un "No" inicial a Dios, pero luego se convirtieron a la creencia, cambiaron de opinión y se
arrepintieron cuando "escucharon un llamado a la justicia". Creer es poner nuestra fe en acción. Está cambiando nuestra
manera de vivir, y caminar el camino de la misericordia y el perdón con el Señor. Está caminando el camino de la relación
correcta con Jesús y haciendo la voluntad de Dios. Debemos caminar siempre el caminar con Jesús especialmente cuando
incluye la confrontación, el sufrimiento y la muerte. Debido a esto, el camino del discipulado no es fácil. Cuando me
enfrento a la confrontación o digo la verdad o me rechazo por permanecer fiel, o sacrificar por el bien de otro, estoy más
tentado a ser como el segundo hijo y no hacer la voluntad de Dios.
En verdad, todo el mundo tiene un poco de ambos hijos de la parábola en nosotros. A veces escuchamos y respondemos
fielmente a la voluntad de Dios y en otras ocasiones nuestras acciones no llevan a cabo lo que oímos y creemos. Pero si
decimos sí o no a la voluntad de Dios, Dios sigue llamándonos a aceptar y caminar su camino de salvación. Nuestra
oración es que siempre debemos querer un cambio de mente y corazón para seguir creyendo en la oferta de salvación de
Dios y hacer fielmente la voluntad de Dios. Esta oración conducirá a la acción. ¡Dios lo cuidará!
Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 5 de octubre: inmediatamente después de las 7:00 pm de la misa hasta las
9:00 pm.
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. Siguiente: 8 y 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: 1, 8, 15, 29 de octubre
Despensa de alimentos de San Leo ABIERTO SÁBADO, 28 de octubre de 2017 NOON-2: 00PM
¡URGENTE! Volunteer Associate Food Pantry Director Necesario Responsable de la evaluación del inventario y la gestión
de pedidos semanales con el banco de alimentos Freestore y otros recursos alimenticios. Actualiza y trabaja con
voluntarios con respecto a la disponibilidad de artículos y diversos asuntos de despensa de alimentos. Aprox. 15 horas /
semana. Por favor llame a Stephanie al 513-921-1044 X 20
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.
El Arzobispo Schnurr agradece a los fieles aquí en San León la Gran Parroquia por nuestra generosa participación en el
Apadrinamiento de los Ministerios Católicos de 2017. Nuestra parroquia prometió $ 3,585.00 a la apelación. Esta
respuesta es un testimonio de la generosidad de nuestra comunidad parroquial. Un agradecimiento especial a las familias
que participaron en la apelación de este año. En Total, la AMC excedió su meta de $ 5 millones con más de $ 5.3 millones
prometidos por más de 28,000 hogares en los diecinueve condados de la arquidiócesis. El éxito de la convocatoria de este
año proporcionará un camino de esperanza a miles aquí mismo en nuestras comunidades locales. Gracias de nuevo, y por
favor continúen orando por nuestra Arquidiócesis mientras trabajamos para difundir el Evangelio aquí en nuestra Iglesia
local.

