10/15/2017

Mensaje de Padre, Jim.
Respect Life Sunday (Respeto a la Vida en Domingo): National
Respect Life Sunday (Dia Nacional de respeto a la Vida en
Domingo) fue el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de
octubre. Quiero compartir con ustedes las peticiones que fueron
incluidas con el paquete de materiales de Life que recibimos de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB).
Por favor, oren según lo considere oportuno, pero especialmente
durante este mes de octubre, cuando nos unamos a la Iglesia
Católica en los Estados Unidos para celebrar la vida. Que toda la
vida continúe siendo bendecida desde el "útero hasta la tumba".
Para todas las personas: que Dios nos conceda el valor de abrazar
su precioso don de vida, incluso en las circunstancias más difíciles.
Por los tiempos que tenemos miedo de dar la bienvenida a la vida:
Que el Señor llene nuestros corazones con confianza en su
cuidado amoroso y proporcione todas las necesidades.
Para todos los católicos: Que la presencia real de Jesús en la
Eucaristía nos fortalezca en la protección de su don de vida.
Por los tiempos que estamos presionados para comprometer el
respeto por la vida humana: Que el Señor fortalezca nuestro valor
y resolución.
Que el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros cómo
estamos llamados a usar nuestros dones para compartir el
Evangelio de vida y alegría.
Para aquellos que enfrentan decisiones médicas difíciles: Que
reciban la guía y la paz del Señor mientras escuchan su voz.
Por los momentos dudamos del valor de nuestras vidas: Que
descansemos en la conciencia de que somos infinitamente
amados y que Dios tiene un plan para nuestras vidas.
Para los condenados a morir y sus familias: Que la esperanza de la
resurrección los fortalezca en su tiempo de dolor.
Que Dios nos conceda los ojos para ver y los corazones para amar
a aquellos que nos necesitan para caminar con ellos en tiempos
de sufrimiento.
Que Dios bendiga a todos aquellos para quienes la adopción es
parte de su historia de vida.
Para los cuidadores: Que Cristo les dé sabiduría y llene sus
corazones de paz y fortaleza.
Para mujeres y hombres que sufren de aborto: que Dios les
conceda coraje para buscar sanidad y paz a través del ministerio
de sanación post aborto de la Iglesia.
Para aquellos que anhelan un hijo: Que Dios los consuele con la
seguridad de su firme amor.
¡Le pedimos al Señor que escuche nuestra oración!
Domingo de Misión Mundial, 22 de octubre: actualmente 1100
diócesis de misiones en África y Asia están luchando para educar a
sus seminaristas, novicios y catequistas laicos, para construir sus
propias comunidades de fe. Su contribución a las Obras
Misionales Pontificias del Santo Padre en el Domingo Misionero
Mundial, el próximo domingo es muy importante. Nuestros
sacrificios permiten a nuestras hermanas y hermanos de la misma
fe convertirse en faros de esperanza, reconciliación, justicia y
misericordia. Muchas gracias por su consideración, oraciones y
apoyo.
Educación religiosa: Las sesiones están en inglés, los primeros y
terceros domingos del mes desde el mediodía a la 1:00 p.m. en
nuestro edificio de oficinas parroquiales. 22 de octubre, 5 de
noviembre

Servers 'Club / Grupo de
Alcolitos 22 de octubre / se
reune el 22 de octubre
Inmediatamente después
de la misa. Para
estudiantes de 3er grado y
mayores. No tiene que ser
un servidor para unirse.
PROGRAMA DE JÓVENES DE OTOÑO para estudiantes de 10 a 12
años y de 13 a 18 años Domingos: HOY, 22 y 29 de octubre
¡Diversión de Halloween! 29 de octubre, del mediodía a las 2:00
p.m., la juventud de Nuestra Señora de la Visitación se unirá a
nosotros aquí en St. Leo's.
Consejo parroquial, HOY, después de la misa
St. Leo Food Pantry ABRIR SÁBADO, 28 de octubre de 2017
MEDIODÍA-2: 00 PM
Estamos buscando Greeters para dar la bienvenida a las personas
y repartir boletines en la misa dominical. ¡Comuníquese con
Angela al 513-921-1044 x 24 si está dispuesto!
Se necesitan conductores voluntarios de St. Leo St. Leo's está
buscando un conductor de furgoneta con licencia para conducir la
furgoneta de la iglesia, y otros dispuestos a proporcionar viajes
para que los miembros de nuestra parroquia asistan a la misa del
domingo. Llame a la oficina si puede ayudar: 513-921-1044.
"St. Francisco y Oscar Romero: abrazando a los leprosos
". Miércoles, 18 de octubre a las 7:00 p.m. en Holy Family Church,
3006 W. 8th Street, Cincinnati, Ohio 45205. El portavoz es el
hermano Octavio Duran, OFM, es un amigo íntimo e icónico
fotógrafo del Beato Arzobispo Romero. St. Leo junto con Nuestra
Señora de la Visitación y otras parroquias en el West Side en
conjunto con la Oficina de Acción Social Católica y la Oficina de la
Misión de la Arquidiócesis de Cincinnati están patrocinando el
evento. Me voy y espero que consideres venir también.

