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Mensaje de Padre Jim.
Por favor recuerde que la próxima semana es la gran Fiesta de
Pentecostés. Como una parroquia que habla lenguas
diferentes y celebra una diversidad de dones y tiene nuestra
unidad en el único Dios, veo esta Fiesta como una especie de
día de fiesta parroquial para San León. Si no fuéramos
nombrados después de San León el Grande, fácilmente
podríamos haber tomado el nombre de la Iglesia de
Pentecostés o la Iglesia del Espíritu Santo. En realidad,
cualquier parroquia podría tener estos nombres. Quizás la
Fiesta de Pentecostés sea la fiesta patronal para la iglesia
universal en todo el mundo.
Particularmente aquí en San Leo, ¿la descripción del evento de
Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles no recuerda
nuestras liturgias de fin de semana? ¿No es el Espíritu tan
evidente en la unidad que está entre la diversidad de personas,
dones y lenguas que somos tan bendecidos para compartir?
Nuestra diversidad es más una bendición que una barrera para
nosotros ser iglesia juntos. Esto también se debe a la presencia
del Espíritu que está siempre a nuestro lado para mostrarnos
el camino, para enseñarnos cómo amar a Dios y unos a otros,
para ayudarnos a amar a los demás como Dios nos ama y
aceptar, Perdonar, soportar, consolarse y sanarse unos a otros
en el nombre del Señor. Esto define nuestra unidad en medio
de toda nuestra diversidad. Damos especialmente gracias a
Dios por la unidad que conocemos al recibir y en hacer las
obras espirituales y corporales de la misericordia.
Pero tanto como somos bendecidos y tanto como hemos
crecido y estamos creciendo en el amor de Dios y la vida del
Espíritu, debemos permanecer hambrientos de los caminos de
Dios y dependientes del Espíritu Santo para siempre para el
crecimiento. Debemos ser conscientes de las barreras que aún
existen que pueden separarnos o interponerse en el camino de
la llamada a la unidad que Dios quiere para nosotros. No ser
capaz de hablar un lenguaje común bien para todos nosotros
conduce a malentendidos normales y naturales y herir
sentimientos y confiar unos en otros cuando se ve como y se
siente como que es hora de estar de pie y luchar, o apreciar
otras maneras de hacer las cosas o Que hay más de una
manera correcta o que una cultura no es la única manera o
siempre la mejor manera, continúan desafiando nuestra
paciencia, compasión y perseverancia el uno con el otro.
Debemos apoyarnos siempre en el Espíritu para estos desafíos.
El Espíritu es el único que puede ayudarnos y nos dará ajustes
de actitud cuando sea necesario. ¡Ven, Espíritu Santo, Ven!
Llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros tu
fuego. Recrea con nosotros y renueva la faz de la tierra.
El Sacramento de la Confirmación y Primera Comunión: El
próximo domingo, también celebraremos la primera comunión
con algunos de nuestros hijos. Estos niños son mayores de
siete y menores de doce. El arzobispo Schnurr me ha
concedido permiso para darles el Sacramento de la
Confirmación el próximo domingo junto con su primera
comunión. Inmediatamente después de la misa en el Salón
Centenario (el sótano de la iglesia) habrá una fiesta para ellos.
Continuaremos celebrando juntos la Fiesta de Pentecostés y
será un tiempo para conocer y saludar a nuestra nueva
ministra
de
jóvenes,
Judy
Kuhlman.
Hoy es la Fiesta de la Ascensión. Hace años, ahora, los obispos
de los Estados Unidos dieron permiso para mover esta fiesta
de jueves a domingo antes de Pentecostés. Se toma el lugar
del Séptimo Domingo de Pascua. Las lecturas y oraciones
usadas para este fin de semana son de la Misa para la Fiesta de
la Ascensión. Donde el Señor ha ido, esperamos seguir. Con la
gracia y las virtudes del Espíritu Santo, que todos vivamos
ahora para entonces.
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 nuestro
edificio de la
oficina parroquial.
Próxima reunión: 4 de
junio.
NO ES DEMASIADO TARDE PARA APOYAR La caminata del
hambre 2017, Memorial Day, 29 de mayo en los bancos.
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.
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/familylife/ o llamando a la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar
513.421.3131x2653. Los certificados serán enviados a su
parroquia para distributiN a las parejas cerca de la fiesta de
Sts. 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). Celebre el
Día Mundial del Refugiado en Cincinnati, el sábado 17 de junio
de 2017, Woodward High School, 7005 Reading Road, 11:00
am-3:00pm. Potluck, juegos familiares, música global, baile y
actuaciones culturales.
Youth Music Ministry Instituto de la Juventud en los grados 812 en Duke Energy Convention Center / Vivienda en la
Universidad de Xavier. Una experiencia de 4 días y 3 noches
para jóvenes que buscan estar involucrados como ministros de
música, lunes, julio 10 - jueves, 13 de julio. $ 350 por persona.
¡BECA DISPONIBLE! Si está interesado, comuníquese con Judie
Kuhlman, Ministra de la Juventud de St. Leo: 513-767-8088 o
Oficina Parroquial CUANTO ANTES! Enraizada en la vid, una
experiencia de servicio de una semana, del 25 al 30 de junio
para los jóvenes de la escuela secundaria que se gradúan en
2017-2020. ¡BECA DISPONIBLE! Si está interesado,
comuníquese con Judie Kuhlman, Ministra de la Juventud de
St. Leo: 513-767-8088 o Oficina Parroquial CUANTO ANTES!

