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Mensaje de padre Jim,
Educación Religiosa: Jeanne Hunt, Directora de Educación
Religiosa en nuestra parroquia asociada, Nuestra Señora
de la Visitación, con algunos otros catequistas, comenzará
sesiones para cualquier niño que tenga siete años de edad
o más y que no asista a una Escuela Católica y Que quiere
ser bautizado y / o recibir la primera comunión y / o
confirmación. Estas sesiones son para adultos también,
que desean los tres sacramentos o que ya han sido
bautizados católicos y necesitan uno o ambos
Sacramentos. También estas sesiones son para cualquier
persona que ha sido bautizado en otra religión cristiana y
que está pensando en convertirse a la fe cristiana.
Cualquier católico que quiera aprender más sobre la fe es
bienvenido también. Las sesiones serán en inglés,
solamente y comenzarán el 14 de mayo, doce, mediodía
hasta 1pm. Ellos pasarán, dos veces al mes, cada otro
domingo en nuestro Edificio Parroquial. Por favor pase la
palabra.
Ministerio de la Juventud: Judie Kuhlman estará
ofreciendo sus servicios profesionales para iniciar el
ministerio juvenil aquí en St. Leo. Ella se unirá a nuestro
personal en mayo y algunos de sus eventos programados
comenzarán en junio. Algunas de las responsabilidades de
Judie estarán dirigiendo y supervisando la Liturgia de la
Palabra de los Niños para la Misa dominical, asistiendo a
Reuniones mensuales de los Clubes de Servidores y
desarrollando un Programa de Ministerio de la Juventud
para los jóvenes de la escuela secundaria (6º a 8º grado) .
Judie también incluirá actividades con jóvenes de otras
parroquias y otras religiones y con nuestro vecindario y
comunidad. Judie quiere formar un equipo de liderazgo
para el ministerio juvenil compuesto por adultos y
jóvenes. Si usted está interesado en ayudar a Judie de esta
manera y desea saber más sobre ella, por favor dé a Judie
una llamada en el número de la parroquia o hable con
Angela o Fr. Jim. Judie está emocionada de conocer a
todos y empezar. Tendremos un "meet and greet" en un
domingo pronto. Bienvenido Judie! Tenemos la bendición
de que estarás con nosotros.
Le conocemos en el rompimiento del Pan: Felicitaciones y
bienvenida a todos los que fueron confirmados la semana
pasada en la catedral. Algunos también hicieron su
primera comunión y estarán con nosotros en la mesa por
primera vez este domingo (hoy). Sigamos orando por
todos aquellos que recibirán la comunión por primera vez
pronto. El Señor es nuestra unidad y fuerza. Bienvenidos a
la mesa del Señor.

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. Los
formularios de inscripción imprimibles pueden
encontrarse en línea en www.saint-leo.org.
St. Leo's está comenzando un programa para jóvenes 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 o 513-767-8088
Los conductores voluntarios de St. Leo necesitan St. Leo's
está buscando un conductor de furgoneta con licencia
para conducir la furgoneta de la iglesia, y otros dispuestos
a proporcionar paseos para que nuestros miembros de la
parroquia asistan a la misa del domingo. Por favor llame a
la oficina si puede ayudar: 513-921-1044.
Stained Glass Window Fund ¡Las tres primeras ventanas
han sido reparadas y reinstaladas justo a tiempo para la
Pascua! Hasta la fecha, hemos recaudado $ 8,725 para el
costo total de $ 25,000. Le pedimos que considere la
posibilidad de hacer una donación para ayudar a construir
nuestro Stained Glass Window Fund. Su regalo de belleza
mejorará nuestra experiencia de adoración durante
muchos años por venir.
"Ayuda a Jesús disfrazado" Esta semana, estamos
tomando 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.

