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Mensaje de Padre Jim,
Sobre el Evangelio: La oración de apertura o Colecta para la liturgia de hoy es:
"Concédenos, te lo pedimos, oh Señor, nuestro Dios, la alegría constante de ser
devoto a ti, porque es felicidad plena y duradera servir con constancia al autor de
todo lo que es bueno Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén."
Como seguidores de Jesucristo, es verdaderamente nuestra felicidad plena y duradera servir a
Dios con constancia y dedicar nuestras vidas al autor de toda la vida. A cada siervo en la parábola del
evangelio se le dan riquezas por parte del maestro con la expectativa de que cada siervo aumentará lo que se le ha dado.
Incluso un talento se consideró una cantidad significativa de riqueza. Enterrarlo era desperdiciar su potencial. Aquellos
que no elijan nutrir la vida Divina que les fue dada, traerán sobre ellos el juicio de perder sus mismos yos.
¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánta vida nos ha dado Dios? ¿Cuánto nos cuida Dios? ¿Podemos siquiera comenzar a contar
todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado? Es por eso que nos dedicamos constantemente a Dios y por qué
servimos a Dios con constancia. Jesús nos desafía diariamente a aumentar y hacer crecer las riquezas que Dios nos da y la
vida y el amor de Dios que están dentro de nosotros. Para hacer esto de manera efectiva, debemos elegir la confianza
sobre el miedo, el bien sobre la maldad y el trabajo disciplinado sobre la pereza. Invertir todo lo que Dios nos ha dado
para amar a Dios y al prójimo y para el bien de todos y para fomentar el trabajo del Evangelio es el desafío que Jesús nos
presenta.
Las moradas y las virtudes del Espíritu Santo, la unión con Cristo en su cuerpo, la adopción como hijos de Dios y herederos
del reino de Dios son algunas de las riquezas que Dios nos ha dado. Invertir en llevar la bondad y el amor de Dios a los
demás, gastar energía haciendo que la presencia de Dios en el mundo sea conocida, participar en las obras de
misericordia espirituales y corporales, trabajar por la paz y la justicia social, practicar la Nueva Evangelización, glorificar a
la El Señor con nuestras propias vidas, para compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan, puede aumentar las
riquezas que Dios nos ha dado y construirá el reino de paz y gracia de Dios en la tierra. ¿Qué recompensa recibimos? Aún
más de la vida de Dios porque a medida que crece la vida de Dios, también lo hará nuestra vida. Tendremos incluso un
mayor vínculo de unidad con Cristo y los demás. Seremos guiados a la promesa de la gloria eterna. "Tengamos la alegría
constante de dedicarnos a ti y la felicidad duradera para servirte, Señor". Amén. Aleluya.
La Misa en el Día de Acción de Gracias es a las 10 a.m. e inmediatamente después en nuestra sala de la iglesia, habrá una
Cena de Acción de Gracias para toda la parroquia. Nuestros amigos de la Parroquia St. Susanna en Mason, Ohio están
preparando 25 pavos con todos los acompañamientos y guarniciones. Por favor planifique unirse a nosotros para la Misa
en Acción de Gracias por la bondad y generosidad de Dios. Incluso si tiene planes para acción de gracias, venga a misa y
simplemente pase por un bocadillo ligero y especialmente si está buscando un lugar para ir de acción de gracias, este es
su hogar y el lugar para estar. Tenemos tanto por lo que estar agradecidos y una bendición es orar juntos, compartir algo
de comida y disfrutar de la compañía de los demás. Gracias a St. Susanna por su maravillosa generosidad y amabilidad.
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. 19 de noviembre, 3 de diciembre
¡Marca anual de venta de ropa y juguetes de San Leo, sus calendarios para el 3 de diciembre! Ayuda a hacer recuerdos
navideños para los necesitados. Nuestra venta anual de juguetes y ropa es el domingo, 3 de diciembre de 2107 de 12: 303: 00pm en Centennial Hall. Se necesitan donaciones de juguetes nuevos y usados, ropa, artículos para el hogar, abrigos y
zapatos, y serán aceptados con gusto en la sala de la iglesia el sábado, 2 de diciembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Los
ayudantes también necesitaron y apreciaron más aceptar artículos el sábado, 2 de diciembre, de 10:00 a.m. hasta las 2:00
p.m.
También podríamos utilizar la ayuda con la configuración para la venta más tarde en el día sábado, 2 de diciembre. ¡Tal
vez podrías ayudar por una hora más o menos! Llame a Sue Prieshoff al 662-9376 para cualquier otra pregunta. O tal vez
podría ayudar el día de la venta, domingo, 3 de diciembre. Cualquier y toda ayuda para configurar, mover productos y
limpiar ayudará a que la venta sea más exitosa y más fácil para todos los involucrados.
Esta es una oportunidad para los estudiantes que necesitan horas de servicio. Se pueden proporcionar formularios
escritos por horas trabajadas. Por último, pero no menos importante, por favor oren por un clima decente para la
seguridad de todos. ¡GRACIAS!
Se necesitan bolsas de basura de 30 galones para la venta de juguetes y ropa. Por favor considere dejar una caja de 30
galones. bolsas de basura en la rectoría antes del 3 de diciembre. Muchas gracias!
Despensa de alimentos CERRADO Cuarto sábado de noviembre.

