05/14/2017

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,
empezó las sesiones para cualquier niño que tenga siete años de edad o más, que no
esté asistiendo a una Escuela Católica Quiere ser bautizado y / o recibir primera
comunión y / o confirmación. Estas sesiones son para los adultos también, que desean
los tres sacramentos que han sido bautizados católicos y se necesita uno o ambos
Sacramentos. Además, estas sesiones son para cualquiera que haya sido bautizado en otra
religión cristiana y que esté pensando en convertirse a la fe católica. Cualquier católico que quiera
aprender más sobre la fe bienvenido también. Las sesiones son en inglés, solamente y comenzarán el 14 de mayo, doce, mediodía
hasta la 1pm. Ellos pasarán dos veces por mes, todos los domingos en nuestro Edificio Parroquial. Por favor pase la palabra.
Ministerio de Jóvenes: Judie Kuhlman ha presentado sus servicios profesionales para iniciar el ministerio juvenil en St. Leo. Ella
se unirá a nuestro personal en mayo y algunos de los eventos programados comenzarán en junio. Algunas de las responsabilidades
de Judía estarán dirigiendo y supervisando la Liturgia de los Niños de la Palabra para la Madre 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
secundaria (6to -8vo grado) y los jóvenes de la escuela secundaria (9mo- Judie quiere formar un equipo de liderazgo para el
ministerio juvenil compuesto por adultos y jóvenes) Si usted está interesado y quiere saber más acerca de ello, por favor llame a
Judie en La oficina parroquial o hable con Angela o Padre Jim.Tendremos un "meet and greet" para Judie en un domingo pronto.Si
usted recibió un formulario de Judie, la semana pasada, lo llenó y desea ser parte del viaje a Kings Island, Por favor devuelva el
formulario a la Oficina Parroquial durante la semana o Ángela o Padre Jim el domingo.
Vida en Abundancia: El Comediante George Carlin tenía una rutina de comedia sobre "Cosas". Se trata de todas las cosas y
posesiones que recopilamos y mantenemos tan caras. Aquí algunas cosas que dijeron acerca de "cosas": "Todo el sentido de la
vida trata de encontrar un lugar para nuestras cosas. Eso es lo que su casa es - un lugar para poner todas las cosas. Un montón de
cosas con una cubierta en él. Es un lugar para guardar todas las cosas mientras que usted sale y más materia. Entonces usted tiene
que comprar una casa más grande porque se ha quedado sin espacio para todas las cosas, y tienes que tener más Espacio para más
cosas. "Yo pregunto y seguimos recolectando cosas como lo que es una forma de tener vida y Lo tienen en abundancia. Hay peligro
en este tipo de pensamiento porque las cosas que recopila no duran. Es temporal. Se rompe y se agota. La vida que las cosas no
son tan temporales. No puedo comprar la felicidad y la posibilidad de ser poseídos por nuestras posesiones.
Sólo Dios puede darnos vida en abundancia o llenarnos completamente de vida. Huelga decir que no se trata de la adquisición
de más cosas, cosas cosas, dinero o gadgets. Se trata de recibir y compartir el amor incondicional de Dios y vivir con las virtudes del
Espíritu Santo y construir relaciones sobre estas cualidades eternas. Se trata de vivir en profunda relación con el Señor resucitado y
elegir vivir con la gracia, santidad, vida y amor de Dios. Jesús sufrió, murió y resucitó por todos nosotros. Así, el vino para que
podamos tener su vida y tenerla en abundancia. Su amor es eterno y su misericordia perdura para siempre. "El Señor resucitado es
nuestro Pastor, no hay nada más que queramos". ¡Qué bueno es y cómo darle vida es parte del rebaño del Buen Pastor resucitado!
El 2017 Paseo del hambre, Memorial Day, 29 de mayo de 2017 en los Bancos. TODO el dinero (incluso el dinero de la camisa)
designado para la despensa del alimento del St. Leo 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 el registro usando una tarjeta de crédito o débito. Visite la cabina
de registro en Los Bancos. 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 está comenzando un programa para jóvenes este verano. Estamos buscando voluntarios y adolescentes de secundaria,
estudiantes universitarios y adultos que desean unir el equipo de liderazgo para ayudar a las reuniones y actividades. Póngase en
contacto con Judie Kuhlman en judiekuhlman@gmail.com o 513-767-8088.
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 la belleza realzará nuestra experiencia de la adoración
por muchos años para venir.
Gracias por nuestras costureras: Por lo menos una vez al mes una "sorpresa" ha estado apareciendo en la sala de costura en St.
Leo - tela, cremalleras, hilo, botones y patrones. De hecho, su generosidad ha sido tan maravillosa que hemos sido capaces de
iniciar una tercera clase en el "Willows" en Springdale para las mujeres guatemaltecas, deseosos de crear ropa nueva para sus
hijos. ¡Gracias por difundir alegría mucho más allá de su comunidad parroquial! -Sr. Ann Vonder Meulen, osf
PD Las clases continúan en ST. Leo todos los viernes por la mañana de 9:00 a 12:00
Family Rosary Rally, domingo 21 de mayo de 2017, 1:30 pm en Elder High School Stadium. Lluvia: Elder's Fieldhouse.

