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Mensaje de Padre Jim,
Fiesta de la Santísima Trinidad: Es muy difícil entender
completamente esta fiesta, pero sin entender la teología detrás
de esta increíble fiesta, experimentamos a Dios en nuestras
vidas como Padre, Hijo y Espíritu. Experimentamos su amor y
unidad y compartimos este mismo amor y unidad. Somos
bendecidos y toda la creación es bendecida en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos y
terminamos nuestra oración siempre en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros profesamos nuestra fe en
el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos bautizados y
bautizamos a otros con estas mismas palabras y en el nombre
de la Trinidad. Dios nos regalos con vida y amor divinos y
compartimos la vida y el amor de Dios siempre en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, en esta
maravillosa Fiesta, oremos: ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, como lo fue en el principio, ahora y siempre! Amén.
¡¡Aleluya!!
El año escolar está llegando a su fin. Felicitaciones a todos
nuestros graduados. Nuestras plegarias y pensamientos están
contigo. Bendiciones para usted a medida que entra en el
mundo del trabajo o como se embarcan en carreras
profesionales o como continúa a su próximo nivel de educación.
Gracias a la Iglesia de Dios que tiene el nombre de San
León el Grande. ¿Qué bendición fuimos la semana pasada para
celebrar juntos la Fiesta de Pentecostés ?! La semana pasada,
ustedes fueron tan increíblemente maravillosos y hermosos,
iniciando nuevos miembros, llenos del Espíritu de Dios y dando
a Dios alabanza y gloria por vivir en nosotros y ofreciéndonos su
gracia salvadora, misericordia y gloria. Mostró cómo el amor de
Dios cruza las fronteras, rompe los límites y cómo la fe puede
ser expresada y entendida en muchos idiomas. Usted oró juntos
como si hubiera muchas partes, pero un Cuerpo de Cristo al que
todos pertenecemos. Ustedes viven como si todas las partes
fueran igual de importantes para el todo y que cada parte
comparte los dones de Dios para el bien común. Echa un vistazo
a nosotros y es tan fácil ver que Dios nos ha unido y que el
Espíritu
es
nuestra
fuerza
unificadora.
5 de nuestros hijos recibieron el Sacramento de la Eucaristía
de la Confirmación por primera vez. Gracias a nuestros
catequistas que les enseñaron. Gracias a los que ayudaron con
los preparativos y especialmente a los que cocinaban y servían
la comida y decoraban el salón para la fiesta parroquial después
de la Misa. Y de nuevo, gracias a toda nuestra comunidad
parroquial por ser tan acogedores de los demás y por vivir la fe
y Haciéndolo pasar. El dicho, "cómo oramos es lo que creemos
y cómo vivimos" es siempre tan cierto en San Leo. Muchas
gracias a todos por una hermosa celebración de la Fiesta de
Pentecostés.
Lectionary y Missal Romano de Burundi: Fue una gran
sorpresa para mí el viernes antes del domingo de Pentecostés
cuando nuestra parroquia, recibió por correo el leccionario
oficial utilizado para la misa dominical en el país de Burundi.
Está escrito en Kurundi. ¡Es justo a tiempo para Pentecostés!
Pensé. Albert, uno de nuestros parroquianos que es de Burundi
y un lector me dijo después de la misa: "Estoy tan feliz y es una
bendición ser el primero en proclamar la palabra del Señor del
Leccionario Burundiano oficial". Le mostré el libro A un grupo
de nuestros feligreses guatemaltecos y lo comparamos con su
Lectionario que es el libro oficial de las lecturas bíblicas para la
Misa en español. Estaban tan felices por nuestra comunidad

burundiana
porque
aprecian tanto poder
proclamar la Escritura
de su Leccionario y oír
la Palabra de Dios
hablada en su lengua
materna. Uno de ellos
dijo con entusiasmo y
entusiasmo: "¡Oh, ahora
ya no tienen que leer de
una
carpeta!"
Otro
parroquiano reflexionó que para poder
escuchar
la
palabra de Dios proclamada de su Leccionario y tomar
conciencia de la presencia de Dios en la palabra podría haber
Ha sido como el primer Pentecostés cuando todos escucharon a
Dios
hablarles
en
su
lengua
materna.
Agradezco a nuestro seminarista interno, Ben Lotianga, por
hacer las conexiones en Burundi y adquirir los Libros. También
tenemos el Misal Romano de Burundi que contiene todas las
oraciones para todas las misas según el calendario litúrgico
durante todo el año. De esta manera, si hay alguna vez un
sacerdote visitante que habla Kurundi, entonces él podría tener
misa para nuestros feligreses en Kurundi. ¡Dios es bueno todo
el tiempo y todo el tiempo, Dios es bueno!
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: 18
de
junio.
NO ES DEMASIADO TARDE PARA APOYAR El 2017 Hambre
WalkThe Freestore Foodbank está aceptando donaciones para
la caminata del hambre hasta el 30 de junio en
cincinnatihungerwalk.org. Asegúrese de indicar que está
apoyando
a
St.
Leo
Food
Pantry.
La despensa de alimentos de San Leo estará CERRADA
Lunes 3 de julio
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
8-12 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!

