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Mensaje de Padre Jim,
Sobre el Evangelio: La Constitución de los Estados Unidos se basa en los
principios fundamentales establecidos en el Preámbulo: "Nosotros, el pueblo de
los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia,
asegurar la tranquilidad doméstica, proveer defensa común, promover el bienestar
general, y asegurarnos las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra posteridad,
ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. "Esta es la visión definitoria de
la Constitución y de nuestro país. Todas las leyes individuales posteriores deben fluir desde esta visión definitoria.
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer
mandamiento. El segundo es así: Amarás a tu prójimo como a ti mismo ". Con los Grandes Mandamientos, Jesús
establece claramente la visión definitoria de la comunidad de sus seguidores. "Toda la ley y los profetas dependen
de estos dos mandamientos". Con los grandes mandamientos, vemos cómo Jesús no vino a abolir la ley sino a
cumplirla. Los Grandes Mandamientos resumen y cumplen los Diez Mandamientos. El enfoque no está tanto en los
actos individuales de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino más bien en vivir en una relación de amor correcta
con Dios y con los demás. Los Mandamientos y nuestra obediencia a ellos deben fluir de nuestra relación con Dios
y deben expresar el amor que tenemos por Dios y por los demás. ¡Sobre todos estos, vuélvete amor!
Además, es importante recordar que los Grandes Mandamientos se ven en una línea horizontal y no vertical. Es
decir: no amamos a Dios primero y luego al prójimo y luego a nosotros mismos. Amar a Dios significa amar al
prójimo y a nosotros mismos. Amar al prójimo significa que amamos a Dios y a nosotros mismos, y amarnos
significa que amamos a Dios y al prójimo. ¡Sobre todos estos, vuélvete amor!
Fiesta de Todos los Santos y conmemoración de todos los fieles difuntos: el 1 de noviembre es la fiesta de todos los
santos. Este es un día santo de obligación. Este año, el 1 de noviembre es este miércoles. Nuestra misa es a las 7
p.m. El 2 de noviembre es la conmemoración de todos los fieles difuntos (todas las almas). El 2 de noviembre es
este jueves. Tendremos nuestra Misa habitual de los jueves a la tarde a las 7pm en español y estaremos
conmemorando a los Fieles Difuntos. Recuerde que hay un libro con los nombres de los fieles difuntos por quienes
estamos orando. Este libro está en una mesa en la parte posterior de la iglesia. Si ha estado orando por un familiar
o amigo fallecido y no ha incluido su nombre en este libro, este sería un buen momento para hacerlo. Recordamos
a todos aquellos que nos han precedido. El descanso eterno les otorga Señor, y permite que la luz perpetua brille
sobre ellos. Que sus almas y todas las almas de los fieles que se fueron por la misericordia de Dios descansen en
pas.
Exposición del Santísimo Sacramento, jueves, 2 de noviembre: inmediatamente después de la misa de las 7:00
p.m. hasta las 9:00 p.m.
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. 5 y 19 de noviembre
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.
PROGRAMA JUVENTUD DE OTOÑO para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años ¡Diversión de Halloween! 29 de
octubre, mediodía-2: 00 p.m. La juventud de Nuestra Señora de la Visitación se unirá 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.
Venta anual de ropa y juguetes de St. Leo's, de 1:00 a 3:00 p.m., Centennial Hall

