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Mensaje de Padre Jim,
El próximo domingo es la Fiesta de la Ascensión: Algunos de ustedes pueden recordar
que solíamos celebrar esta Fiesta el Jueves antes del Séptimo Domingo de Pascua
como un Santo Día de Obligación. Hace varios años, los Obispos decidieron que esta
Fiesta se trasladaría al Séptimo Domingo de Pascua. Esto permite a más fieles
celebrar esta fiesta como parte de la obligación de domingo y también mantiene la
Fiesta conectada con el único evento de la muerte de Jesús, el ascenso, el descenso
del Espíritu sobre los Apóstoles en Pentecostés y su Ascensión al cielo. Refuerza
nuestra creencia de que si morimos con el Señor, nosotros también nos elevaremos con
él y nuestros cuerpos finalmente lo harán también. Somos realmente un pueblo de Pascua y
Alleluia es nuestra canción. ¿Qué signos de esta promesa de Dios para nosotros podemos ver
ahora mientras viajamos por este mundo al siguiente? ¿Cómo nos levanta Dios levantándonos sobre el
pecado y la
muerte ahora? ¿De qué podemos ascender ahora? ¿Mantener nuestras mentes y corazones enfocados en las "cosas superiores"
nos ayuda a realizar esta promesa ahora?
El Evangelio de hoy nos anuncia que otro Abogado, el Espíritu Santo viene, que nos enseñará todo y nos recordará todo lo que
Jesús nos ha enseñado. Tradicionalmente desde el jueves antes del Séptimo Domingo de Pascua hasta el Domingo de Pentecostés,
los cristianos oraron una novena al Espíritu Santo en preparación para la Fiesta de Pentecostés, invitando al Espíritu a entrar en
nuestros corazones y crearnos de nuevo. ¿Podemos orar por nuestra parroquia y por la iglesia en todo el mundo pidiendo
entendimiento, consejo correcto y paz y ser incendiados con todas las virtudes del Espíritu para vivir y proclamar el amor
misericordioso de Dios? Oremos por los cinco niños de nuestra comunidad parroquial que ya han sido bautizados en la fe católica,
pero que aún no han sido confirmados o reciben su primera comunión. Recientemente recibieron sus instrucciones y catequesis
aquí en San Leo. No pudieron ser parte de la Ceremonia de Confirmación en la Catedral hace unas semanas. Ellos recibirán el
Sacramento de la Confirmación en dos semanas en nuestra misa de 10:30 am en la Fiesta de Pentecostés. El arzobispo Schnurr me
ha dado facultades para administrar este sacramento. Todos recibirán la Eucaristía por primera vez. Todos completarán su
iniciación en la Iglesia. ¡Qué gran manera de celebrar este gran banquete!
"Ven Espíritu Santo, ven. Llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. ¡Envía tu Espíritu para que
seamos creados y renovemos la faz de la tierra! "Amén. ¡Aleluya!
Bienvenido a Judy Kuhlman: Judy es nuestra nueva ministra de la juventud. En dos semanas, después de la Misa dominical de
10:30 para la Fiesta de Pentecostés y el Sacramento de la Confirmación y Primera Eucaristía, habrá una recepción para todos en el
subterráneo (Basement of Church, Salón del Centenario) en honor de esta gran fiesta, Los que están siendo confirmados y
recibiendo la Eucaristía por primera vez y para conocer y saludar a Judy y para aprender más sobre el ministerio y servicio que
quiere tener para nuestros hijos. Por favor vengan a celebrar Pentecostés con nosotros y reciban a Judy.
Educación religiosa: Para niños mayores de siete años, que no asisten a una escuela católica y que quieren ser bautizados y / o
recibir la primera comunión y / o confirmación. Para los adultos, que desean los tres sacramentos o que ya han sido bautizados
católicos y necesitan uno o ambos Sacramentos. Para cualquiera que ha sido bautizado en otra religión cristiana y está pensando
en convertirse a la fe católica. Los católicos que quieran aprender más sobre la fe también son bienvenidos. Las sesiones son en
inglés, los primeros y terceros domingos del mes de mediodía - 1:00 pm en
Nuestr dificio de la Oficina Parroquial. Próxima reunión: 4 de junio.o E
Club de Servidores / Grupo de Alcolitos HOY: Domingo, 21 de mayo / se 21 de mayo Inmediatamente después de la misa. Para
estudiantes de tercer grado y más. Usted no tiene que ser un servidor para unirse.
NO ESTÁ DEMASIADO TARDE PARA APOYAR La caminata del hambre 2017, Memorial Day, 29 de mayo 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.
Nuevas horas del sábado: La despensa de comida está abierta en el cuarto sábado de cada mes. Siguiente: Sábado, 27 de mayo,
mediodía-2: 00 pm
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. Tú puedes ayudar contacta al: 513-921-1044.
Certificados del aniversario de la boda: Las parejas casadas que celebran un aniversario significativo de la boda (25, 40, 50, 65, 70,
75) en 2017 están invitados a pedir un certificado de la felicitación del arzobispo Schnurr visitando la oficina arquidiocesana para el
matrimonio y la vida familiar. Www.catholiccincinnati.org/ministries-offices/family-life/ o llamando a la Oficina de Matrimonio y
Vida Familiar 513.421.3131x2653. Los certificados serán enviados a su parroquia para su distribución a las parejas cerca de la
Fiesta de los Santos. Joaquín y Ana (26 de julio). Además de recibir un certificado del arzobispo Schnurr, los matrimonios que
celebran su 50 aniversario de bodas en 2017 están invitados a una misa de aniversario de oro: 12 de agosto de 2017, a las 4:30 pm,
en la catedral de San Pedro en Cadenas, Cincinnati, Celebrante, o en Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Dayton, el
Arzobispo Dennis M. Schnurr, Celebrante Registro ocurre durante la solicitud de certificado (arriba).

