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Mensaje de padre Jim,
Tradicionalmente, la Cuaresma nos llama a la oración, el ayuno
y la limosna. De esta manera nos alineamos más según los
caminos de Dios y dependemos más de la gracia de Dios y
podemos depender menos de los caminos del mundo y de las
actitudes seculares. Además, nos fortalecemos para decir no al
pecado ya la tentación. Como nos recuerda el Miércoles de
Ceniza: "Arrepentíos y creed en el Evangelio".
Quiero destacar algunas oportunidades para la limosna o obras
de caridad durante la Cuaresma que se nos pide que
consideremos hacer con todas las parroquias de la
Arquidiócesis de Cincinnati. Una oportunidad es el Llamamiento
del Ministerio Católico (CMA). Usted ha recibido por correo una
invitación del Arzobispo Schnurr para participar en esta
apelación y para orar sobre el nivel de respuesta que desea
participar.
Hoy escuchamos el Evangelio de la Transfiguración del Señor. A
medida que el Señor fue transfigurado ante los ojos de los
Apóstoles, así seremos transfigurados y participaremos en la
Resurrección de Jesucristo. El misterio pascual del Señor es, sin
duda, transformar nuestras vidas en compartir la gloria del
Señor. La iglesia, a imagen de Cristo, también trata de
transformar vidas y de ayudar a todo el pueblo de Dios a
moverse en la dirección del reino de los cielos.
La CMA trata de transformar vidas. Nuestras promesas al CMA
pusieron comida sobre la mesa para familias hambrientas a
través de Caridades Católicas y servicios sociales. Ayudamos a
otros a escuchar el llamado al sacerdocio a través de la
extensión vocacional y apoyar la educación de los seminaristas,
diáconos y ministros laicos en el Ateneo / Mt. Seminario de
Santa María. Aseguramos que los capellanes traerán la
presencia de Dios en los campus universitarios, en los
hospitales y en las cárceles. Brindamos esperanza a los niños
con dificultades de comunicación, y sus familias, en la Escuela
de San Rita para Sordos, y brindamos apoyo continuo a
nuestros sacerdotes de la Arquidiócesis jubilados que
generosamente nos sirven toda la vida. Nuestras promesas
ayudarán a financiar nuevas iniciativas para alentar a los
jóvenes católicos a comprometerse más plenamente en la vida
de la Iglesia ya alcanzar a aquellos que se han alejado de la
Iglesia.
Además, la Arquidiócesis de Cincinnati sigue teniendo la
campaña One Faith, One Hope, One Love para recaudar 130
millones de dólares. El Seminario de Mt. Santa María, el Fondo
para Jubilados de los Sacerdotes y los Servicios Sociales
Católicos se incluyen como beneficiarios en esta campaña como
lo están en la CMA, pero la mayoría de los fondos en esta
campaña serán para la educación católica y las Escuelas
Católicas, Para cualquiera que esté buscando una educación
católica. Hay muchas buenas causas que este fondo apoya. Si
alguien todavía tiene que hacer una promesa y le gustaría, por

favor llame a la
oficina parroquial y
podemos
mostrarle qué
hacer.
St. Leo, durante
muchos años ha
participado en la
Operación Rice Bowl.
Estamos de nuevo este año.
Cajas
de información y donación están a las puertas de la iglesia. Este
es un ejercicio de limosna que toda la familia puede hacer
juntos. Y San Leó está usando la temporada de Cuaresma y un
tiempo especial para que la caridad llame la atención a nuestra
necesidad de arreglar nuestras ventanas de cristal de la
mancha. Todas nuestras ventanas necesitan ser reparadas a un
costo promedio de $ 3500 por ventanas. Tomamos de nuestros
ahorros para reparar las ventanas que más necesitaban
arreglar. Esto comienza nuestra propia campaña para recaudar
fondos para las ventanas restantes. Por favor pase la palabra y
gracias por su ayuda y oraciones.
Animo a todos a participar en algunas formas de oración, ayuno
y obras de caridad. Celebremos el poder del amor de Dios sobre
el pecado y la muerte y profundizamos en nuestra relación con
el Señor y entre nosotros. ¡Qué amor transformador nos ha
sido dado y ese amor transformador que podemos compartir!
"La luz está para ti" San Leo celebrará el Sacramento de la
Reconciliación ofreciendo confesiones privadas el martes 14 de
marzo de 7-9pm.
Servicios de Cuaresma Estaciones de la Cruz: Viernes de
Cuaresma, 7:00 pm
Los voluntarios de la despensa del alimento necesitan
conductores para cuando sea necesario. Escorts necesarios para
el lunes, miércoles. Y especialmente los viernes. Todavía
estamos buscando un Asistente de Control de Inventario. Para
más información, llame a Stephanie al 513-921-1044.
Conductores voluntarios necesitados por St. Leo se busca un
conductor con licencia para conducir el van de la iglesia, y otros
dispuestos a proporcionar paseos para que nuestros miembros
de la parroquia asistan a la misa del domingo. Llame a la oficina
si puede ayudar: 513-921-1044.
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2016 Si necesita una
declaración de contribución para sus donaciones semanales por
sobre, llame a la Oficina Parroquial al 921-1044.
Ventana de vitral Las ventanas de vitral de San Leo están en
grave necesidad de reparación y restauración. El costo total
para reparar todas las ventanas se espera que sea por lo menos
$ 25.000. Para ello, St. Leo's está iniciando un Fondo de
Vidrieras para ayudar a cubrir el costo de reparar y restaurar
todos los vitrales de la iglesia durante los próximos años. Te
pedimos que consideres hacer una donación

