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Mensaje de Padre Jim:
Espero y rezo para que su celebración de la Pascua hasta
ahora, sea alegre y gloriosa y viva con una fe renovada en
el amor eterno de nuestro Señor y Salvador. Espero y oro
para que los días restantes de la Pascua (un total de
cincuenta días hasta la celebración de Pentecostés) estén
llenos de nueva vida y signos de resurrección para ustedes,
sus familias y todos aquellos a quienes se encuentran. Mi
oración y bendición para usted es también de nuestro
maravilloso personal y feligreses que lo mantienen en
oración constantemente y que dan sus intenciones y
preocupaciones un lugar honrado en nuestra pared de
oración. Quiero decir que oramos por vosotros y pensamos
siempre en vosotros y nos da mucho placer saber que
estáis experimentando el gozo de Cristo, resucitado y vivo
entre nosotros, en este tiempo de Pascua.
Ofrezco lo siguiente para su oración y reflexión de
Pascua. Estos son tomados de un libro de fuentes de
Pascua: The fifty Days, Liturgy Training Publications,
Chicago, 1988.
Oh esplendor de la luz del Padre
Que hace que nuestra luz del día sea lúcida, brillante:
O Luz y sol del día,
Ahora brilla sobre nosotros tu rayo más brillante.
Verdadero sol, romper en la tierra y brillar
En resplandor con tu luz divina;
Al deslumbrar el poder de tu Espíritu,
Oh, démos luz a nuestros sentidos cansados.
El Padre envía a su hijo, nuestro Señor,
Para ser su brillante y brillante Palabra;
Ven, Señor, monta tu brillante camino
Y sea nuestro amanecer, la verdadera fuente de nuestra
luz.
(Ambrosio, siglo IV, página 2)
Estamos muy felices de anunciar que a partir del mes de
mayo la presencia de Dios viene a nosotros a través de un
nuevo ministerio que comienza en San Leo. Estamos felices
de dar la bienvenida a Judie Kuhlman a nuestro personal
pastoral parroquial. Judie es una ministra profesional de la
juventud que está ofreciendo voluntariamente sus
servicios para hacer el ministerio de la juventud en St.
Leo. A medida que nuestros hijos crecen, nuestra parroquia
tiene una creciente necesidad de ministrarles.Algunas de
"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

las responsabilidades
de Judie estarán
dirigiendo y
supervisando la
Liturgia de la
Palabra de los
Niños para la misa
dominical,
asistiendo a las
reuniones mensuales del
Club del Servidor y
desarrollando un programa del Ministerio de la Juventud
para los jóvenes de la escuela intermedia (6º-8º grado) y
los jóvenes de la escuela secundaria (9º-12º grado). Judie
también incluirá actividades con jóvenes de otras
parroquias y otras religiones y con nuestro vecindario y
comunidad. La presencia de una nueva vida en Cristo es
evidente en el hambre de nuestros niños de relacionarse
con otros jóvenes, de ser activos en el ministerio de la
iglesia y de crecer en su relación con el Señor a través de la
oración y la adoración.
Aceptamos y damos la bienvenida a su solicitud de
participar más en la vida parroquial y ayudarlos a crecer en
la fe. Estamos muy agradecidos a Judie por tomar la
iniciativa y mostrarnos el camino. Invitamos a cualquier
persona que esté interesada en ayudar a Judie con el
ministerio de la juventud para darle una llamada. Ella va a
necesitar la ayuda de un equipo de liderazgo formado por
adultos, jóvenes de la escuela secundaria y adultos
jóvenes. Si usted quisiera ayudar, por favor llame a Judie
Kuhlman en judiekuhlman@gmail.com o al 513-767-8088
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.
El 2017 Hunger Walk, Memorial Day, 29 de mayo de 2017
en los Bancos. TODO el dinero (incluso el dinero de la
camisa) designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra
cuenta. Este es nuestro "dinero en el banco". ¿No puede
correr o caminar? Únase a nosotros "en espíritu" haciendo
una donación en nuestro nombre. Regístrese en línea
en www.saint-leo.org, o cincinnatihungerwalk.org. O, llame
al 513-482-FOOD (3663) para registrarse usando una
tarjeta de crédito o débito. Visite la cabina de registro en
The Banks. Los formularios de inscripción están disponibles
en la iglesia y en la oficina de San Leo.
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.

