12/10/17
Mensaje de Padre Jim,
Fondo de jubilación para religiosos: Hoy es la recaudación del
Fondo de jubilación para religiosos. Muchos de nosotros no
estaríamos donde estamos hoy en la práctica de nuestra fe si no
fuera por la fe de nuestros padres y la fe de las hermanas y
hermanos religiosos que han dedicado sus vidas a enseñar la fe
y vivir la fe en el servicio. de tantas personas de Dios Este fondo
es siempre una manera de mostrarles nuestra profunda gratitud
y mostrarles nuestro cuidado y amor por las necesidades de su
jubilación. En un anuncio de televisión para este fondo, una
hermana mayor con un andador se dirige a su silla en la capilla.
Ella dice que hay muchas cosas que ya no puede hacer debido a
su edad, pero una cosa que siempre podrá hacer es rezar. Ella
les asegura a todos que ella está orando por nosotros todos los
días. Ella llama a esto su ministerio de oración. El anuncio
termina pidiéndole al espectador que considere apoyar el fondo
de alguna manera y que recuerde a los religiosos jubilados
porque "usted sabe que lo están recordando". Muchas gracias
por mantenerlos en sus oraciones y por su generosidad.
Para su Adviento Oración y Reflexión: A medida que la Estación
de Adviento nos invita a estar despiertos y conscientes de las
muchas formas en que Dios ha venido, viene y vendrá a nuestras
vidas, ¿dónde tenemos más hambre del amor misericordioso de
Dios? ¿Dónde más lo necesita nuestro mundo? Ven, Señor
Jesús, ven pronto con tu gracia salvadora.
La Santísima Virgen María, desde el momento de su concepción,
fue libre de decir "sí" a la presencia del Señor en su vida sin los
efectos, límites y condiciones del pecado. Si bien no vivimos
nuestras vidas sin pecado como María, no obstante, podemos,
como María, elegir hacer la voluntad de Dios. Dios viene a
nosotros también. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? A
lo que Dios nos está pidiendo que digamos, "Sí".
Juan el Bautista llama al arrepentimiento mientras nos
preparamos para que el Señor venga a nuestras vidas.
Necesitamos reconocer nuestras deficiencias y cambiar nuestros
caminos. Necesitamos ayuda para decir "sí" a la voluntad de
Dios completa y completamente como María nos modela.
Necesitamos el perdón y la misericordia de Dios para seguir
diciendo "sí" a la voluntad y el camino de amor de Dios. ¿Dónde
necesitamos más la misericordia de Dios? ¿Para qué
necesitamos el perdón? Ven, Señor, Jesús, ven pronto con tu
gracia salvadora.
¿Qué puedo hacer en Adviento para preparar el camino del
Señor? Actos simples de amabilidad como sostener la puerta
para alguien; diciendo por favor y gracias; Se amable, cortés y
sonríe; Haga obras de misericordia: alimente a alguien o haga
una donación a nuestra despensa de alimentos; comparta ropa
con alguien o done a St. Vincent DePaul o los lugares de nuestro
vecindario - Helping Hands and Angels 'Arms. Quizás nuestra
lista de deseos de la parroquia en el boletín puede ofrecerle
sugerencias. Escucha a alguien; liberarse de las distracciones
como el teléfono celular y estar realmente presente con alguien.
Celebra el sacramento de la reconciliación; ven a nuestra misa
semanal de jueves por la noche; Reza un Ave María a nuestra
Señora de Guadalupe. Aprende sobre San Nicolás, una Virgen de
Guadalupe, San Juan Bautista; Preséntese en la iglesia a alguien
que no conoce y descubra un poco más sobre ellos. Haz una
Corona de Adviento familiar y enciende las dos primeras velas.
Ven, Señor Jesús. Rápidamente ven!
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. 17 de diciembre, 7
de enero

PROGRAMA
JUVENIL
10 de diciembre Club de Servidores
después de la misa
- reunión en la
Guarida de los
Leones
17 de diciembre - Fiesta
de Navidad de la Liturgia
Infantil después de la misaOrganizado por los estudiantes de secundaria de Fenwick y la
Hermana Mary & Friends. Únase a nosotros para Cake, Crafts y
pequeños obsequios para cada niño.
17 de diciembre - Excursión de campo al Grupo Juvenil del
Festival de Luces de Cincinnati Zoo. El autobús recogerá a los
estudiantes en St Leo's a las 5:30 p.m. El autobús regresará a St
Leo's a las 8:30 p.m. 45 estudiantes máximo y 10 adultos
chaperones. El costo es de $ 4 por persona. Regístrese antes del
10 de diciembre. ¡Chaperones adultos necesarios! Por favor
complete los formularios de permiso ubicados en la Iglesia.
Regrese a Judie Kuhlman al 513-767-8088. Asistencia financiera
disponible
22 de diciembre y 29 de diciembre - Clase de costura de
bienvenida a los adolescentes, de 13 años en adelante. 9 de la
tarde. Clases ofrecidas por Hna. Ann Vonder Muelen. Inscríbete
antes del 17 de diciembre y regresa con Judie Kuhlman. Ver
formas en la iglesia.
27 y 28 de diciembre - Días de película en St Leo's - 10 am mediodía. Centennial Hall. ¡Disfruta de una película y un
bocadillo con tus amigos! De 5 años en adelante.
Fondo de Retiro para la Colecta de Religiosos, 10 de diciembre
de 2017. Su obsequio brinda un apoyo vital para las hermanas
católicas, los hermanos y los sacerdotes de orden religiosa.
¡Gracias!
Muchas, muchas gracias a todos y todas por hacer de la Venta
de Juguetes y Ropa de este año un gran éxito. Sin ti no podría
suceder. ¡Mucho aprecio a los muchos voluntarios por su
tiempo y paciencia, y por los juguetes donados, la ropa, los
artículos para el hogar y las bolsas para llevarlos! Gracias por
traer el espíritu navideño a tantos. Que seas bendecido, ¡Feliz
Navidad! - Sue Prieshoff
Misa en celebración de la 51ª Jornada Mundial de la Paz en la
solemnidad de María, la Santa Madre de Dios, 1 de enero de
2018, en la Catedral de San Pedro en Cadenas (esquina de las
calles 8 y Plum, centro de Cincinnati), 11:00 am, Celebrado por
el Arzobispo Dennis Schnurr. Una recepción con refrigerios
ligeros seguirá.

