10/22/17

Mensaje de Padre Jim,
Una vez, una persona joven de nuestra parroquia me preguntó qué quería ser cuando
era niño. Antes de decidirme por el sacerdocio, quería ser casi todo el mundo: bombero,
policía, maestro, entrenador e incluso un vaquero. Le pregunté qué quería ser y, sin
dudarlo, me dijo que era misionera. Lo dijo muy pacífica y tranquilamente, como si
realmente entendiera lo que estaba diciendo. He tenido padres, también en nuestra
parroquia, que me piden que ore por sus pequeños hijos para que Dios los llame a ser
misioneros cuando crezcan.
Me pregunto si es porque su fe y su formación cristiana han sido muy influenciadas por el testimonio, el servicio y la fe
de los misioneros en sus propios países antes de llegar a este. Me pregunto si es porque ahora que están en este país, su
formación todavía está muy influenciada por el servicio y la actividad misionera. Me pregunto si es porque en virtud del
Sacramento del Bautismo todos estamos llamados a ser misioneros, a asumir la misión que Jesús nos dejó y a testificar del
Evangelio en todo tiempo y lugar. Me pregunto si es porque la Nueva Evangelización nos pide que busquemos enfoques más
amplios, "fuera de la caja" para dar testimonio del Evangelio y compartir el amor de Dios con todos aquellos con quienes nos
encontremos. Me pregunto si es porque nos consideramos misioneros, aquí, en San Leo, y debido a la diversidad del pueblo
de Dios que llama a la casa de San Leo.
Podría decirse que, en el corazón de cada vocación, está el llamado misionero de servir a los demás con el amor de Dios,
vivir el Evangelio y salir al mundo y proclamarlo independientemente de la profesión, el trabajo o el tipo específico de
vocación que elijamos. Este es ciertamente el testimonio de cada discípulo, apóstol y seguidor de Jesús en las Escrituras.
Este fin de semana, estamos celebrando las Misiones Mundiales y se nos brinda la oportunidad de apoyar, con nuestras
oraciones y una segunda colecta, a los misioneros de todo el mundo que viajan a otros países para construir el reino de Dios.
Necesitan tanto nuestra generosidad financiera como nuestras oraciones y sigamos orando para que todos nosotros y todas
las personas deseemos ser misioneros en todo momento y lugar. Que Dios bendiga y prospere nuestro amoroso servicio y
testimonio en su nombre.
Bendición de misioneros enviados para proclamar el Evangelio (NCCB, The Liturgical Press, 1989, pp. 153-154):
Te bendecimos, oh Dios, y alabamos tu nombre. En tu misericordiosa providencia, enviaste a tu Hijo al mundo para liberarnos
de la esclavitud del pecado por su propia sangre y para enriquecernos con los dones del Espíritu Santo. Antes de regresar,
triunfante sobre la muerte, a ti, Padre, envió a sus apóstoles, los portadores de su amor y poder, a proclamar el Evangelio de
vida a todos los pueblos y en las aguas del bautismo para limpiar a los que creen. Señor, mira con bondad a tus siervos: los
enviamos como mensajeros de salvación y paz, marcados con la señal de la cruz. Guía tus pasos con tu poderoso brazo y con
el poder de tu gracia fortalécelos en espíritu, para que no vacilen por cansancio. Haga que sus palabras sean el eco de la voz
de Cristo, para que aquellos que las escuchan se sientan atraídos a obedecer el Evangelio. Llena los corazones de tus
misioneros con el Espíritu Santo, para que todas las cosas se conviertan en realidad para todos, pueden llevarte a muchos a ti,
el Padre de todos, a cantar tus alabanzas en tu santa Iglesia. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Recuerde que hay una misa especial hoy (domingo) 1:30 p.m. en la Iglesia St. Susanna para el Domingo de la Misión. Esta
misa es patrocinada por la Oficina de Misión de la Arquidiócesis y la Parroquia de San Leo está participando con muchas de
las otras parroquias en toda la Arquidiócesis. Por favor, ven y únete a nosotros.
Educación Religiosa: Las sesiones son en inglés, el primer y tercer domingos del mes desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. en
nuestro edificio de oficinas parroquiales. HOY
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos, 12 de noviembre, inmediatamente después de la misa. Para estudiantes de 3er grado en
adelante. No es necesario ser un servidor para unirse.
FALL YOUTH PROGRAM, TODAY: para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años, ¡Diversión de Halloween! 29 de octubre,
mediodía a 2:00 p.m., los jóvenes de Nuestra Señora de la Visitación se unirán a nosotros aquí en St. Leo's.
Guarde la fecha para el retiro de la caída de la juventud, el 18 de noviembre en el Holy Spirit Center. El autobús sale a las
8:30 a.m. y regresa a las 4:30 p.m.
Despensa de comida de San Leo ABIERTA, SÁBADO, 28 de octubre de 2017 Miércoles a las 2:00 p.m.
Colección del Domingo de Misión Mundial, 22 de octubre
Misa del Día de Todos los Santos, miércoles, 1 de noviembre a las 7:00 p.m.
Paz y toda buena gracia y bendiciones,

