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Mensaje de Padre Jim,
Un saludo de Pascua: Aleluya! ¡El Señor es verdaderamente resucitado! Su
gracia y paz sean con todos vosotros. Les extiendo las bendiciones del Señor
para una Pascua muy feliz y santa. Que vean cómo morir con el Señor también
significa resucitar con él. Que vengan a ver cómo resurrección tiene la última
palabra en nuestras vidas y que Aleluya sea la canción que está siempre en nuestros
labios y en nuestros corazones. Diviértete en estos días de Pascua. Aprende a vivir la
vida al máximo. Sea agradecido porque la gracia abunda en Jesucristo.
Una reflexión de Pascua: Cuando los signos de la primavera se hacen evidentes, nos regocijamos en la vida nueva y
resucitada que el Señor nos da a todos. Somos muy bendecidos por ser hijos de la Resurrección. Nos regocijamos,
también, en la nueva vida que somos capaces de darnos unos a otros en el nombre del Señor como el Cuerpo de
Cristo. Hemos sido hechos de nuevo para vivir como el cuerpo de Cristo. En verdad, somos felices y bendecidos. ¿Qué
hay de nuevo contigo después de tu viaje de Cuaresma y después de hacer obras de penitencia, oración, ayuno y dar
limosna? ¿Cómo es esto una Feliz Pascua? ¿Puedes ver signos de resurrección y gracia? ¿En ti mismo? ¿En otros? ¿En
el mundo?
Oramos tan bien: la semana santa es la semana más grande de oración para la iglesia. Agradezco a todos los que
contribuyeron a la maravillosa, profunda e intensa oración de esta semana. Es un tiempo para que todos nuestros
ministros litúrgicos utilicen bien sus dones, compartan su fe con nosotros y nos lleven profundamente al misterio
pascual. Bravo a los lectores ya los ministros eucarísticos que nos traen al Señor en palabra y sacramento. Nuestros
coros y músicos son tan dedicados y llenos de fe. Gracias por llevarnos en la canción. Empleados y servidores siempre
obtienen un entrenamiento. Gracias por su diligencia y hospitalidad. Gracias a todos los que ayudaron a limpiar y hacer
nuestra iglesia tan hermosa. Un agradecimiento especial a la asamblea por estar tan comprometida con la oración.
Bienvenida: Una de las señales de la Pascua que más aprecio es la gente que se reúne con nosotros para nuestras
liturgias. Ya sea que vengas con nosotros cada semana, o eres un visitante, o has regresado de la escuela, o estás aquí
porque es Semana Santa, una bienvenida especial a todos. Estamos felices y bendecidos de que ustedes puedan estar
aquí para celebrar esta fiesta solemne y maravillosa. A todos nuestros visitantes, por favor regresen y oren con
nosotros a menudo. Felicitaciones a todos los que fueron iniciados en la vida de la iglesia anoche en todas las Vigilias
Pascuales en toda la Arquidiócesis de Cincinnati ya todos aquellos de otras parroquias para quienes hemos estado
orando.
Un himno de Pascua: ¡Salve, día de fiesta! Día bendito para ser santificado para siempre; Día en que nuestro Señor
resucitó, rompiendo el reino de la muerte. Toda la hermosa belleza de la tierra de la muerte del invierno que surja!
Ev'ry buen regalo del año ahora con su maestro regresa. Levántate de la tumba ahora, oh Señor, el autor de la vida y la
creación. Pisando el camino de la muerte, nueva vida que nos das a todos. Dios Todopoderoso, el Señor, el príncipe de
la tierra y los cielos, Guarda de nosotros el mal; Limpiaos del mal dentro. Jesús la salud del mundo, ilumina nuestras
mentes, gran Redentor, Hijo del Padre supremo, solo engendrado de Dios. Espíritu de vida y de poder, ahora fluye en
nosotros, fuente de nuestro ser, Luz que nos ilumina a todos, vida que en todo puede permanecer. ¡Alabado sea el que
da el bien! Oh Amante y Autor de la concordia, Derrama tu bálsamo en nuestros días; Ordena nuestros caminos en tu
paz.
¡Feliz Pascua a todos! ¡¡Aleluya!!
Club de Servidores / Grupo de Alcolitos, domingo, 30 de abril / se reune Abril 30, Inmediatamente después de la misa.
Para estudiantes de tercer grado y más. Usted no tiene que ser un servidor para unirse.
"Ayuda a Jesús disfrazado" La próxima semana, nuestra parroquia tomará la Colección de Servicios de Ayuda Católica
para responder a Jesús disfrazado. Esta colección ayuda a seis agencias católicas a brindar socorro y apoyo a las
comunidades que luchan y trabajar por la paz y la reconciliación entre nuestros hermanos y hermanas marginados aquí
y en todo el mundo. Por favor considere en oración cómo puede apoyar la colección. Obtenga más información
en www.usccb.org/catholic-relief.
St. Leo's comenzará un programa juvenil este verano. Estamos buscando voluntarios incluyendo adolescentes de
secundaria, estudiantes universitarios y adultos que deseen unirse al equipo de liderazgo para ayudar con las
reuniones y actividades. Póngase en contacto con Judie Kuhlman en judiekuhlman@gmail.com 513-767-8088

