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Mensaje de padre Jim,
Fiesta del Cuerpo y de la Sangre de Cristo: En la Última Cena, Jesús tomó el pan y
lo partió, y luego tomó una copa de vino y lo pasó alrededor. "Este es mi cuerpo y
esta es mi sangre", dijo. Ésta es la Eucaristía de la Iglesia y así como la Eucaristía
es bendecida, quebrantada y transmitida también, cuando nuestras vidas se
abren, pasan y se comparten con otros, vivimos como el Cuerpo de Cristo en el
mundo, hoy. La Eucaristía es nuestro alimento para vivir nuestra fe y la forma en
que podemos alimentar a otros con pan vivo. Mientras nos deleitamos en la
Eucaristía; Vivir nuestra fe; Amar a otros como Dios nos ama y dar nuestras vidas para que
otros puedan tener vida, entonces nosotros alimentamos a otros con el pan vivo que viene del
cielo. Hacemos real la presencia de Cristo.
Hoy damos gracias por la presencia real de Cristo en palabra y sacramento y en el pueblo de Dios que se deleita en este alimento
celestial y que se forman y forman en el Cuerpo de Cristo en el mundo de hoy. Es muy importante que nos volvamos lo que
comemos. En la Eucaristía, celebramos cuánto el Señor nos ama, cuida de nosotros, da su vida por nosotros, nos ofrece la vida y la
gloria eternas y nos fortalece para que podamos vivir verdaderamente como si estuviéramos unidos al cielo. La Eucaristía es
nuestra forma de vida de amar a los demás como nosotros mismos somos amados.
Gracias a todos los que han vivido la Eucaristía para nosotros y que todavía viven la Eucaristía para nosotros hoy. Gracias a todos
los que se han sacrificado para hacernos pasar la fe. Gracias a todos los que dejan sus vidas para que podamos vivir; Que derraman
sus vidas para que tengamos vida. Gracias a todos los que son ministros eucarísticos y que traen al Señor a los enfermos ya los que
tienen que quedarse en casa. Gracias a todos los que celebran la Eucaristía dominical; Que participan de este alimento celestial y
que se atreven a convertirse y vivir como el Cuerpo de Cristo. Gracias y alabanza a Dios por amarnos tan profundamente y por
permanecer presentes en este Sacramento y en la vida de todos los que creen. Una vez más, bienvenidos a la mesa del Señor a
todos los que hicieron su primera comunión este año. Que esta sea la primera de muchas veces y para el resto de nosotros, que
esta sea otra vez en muchas más veces que nos reunamos en la Mesa del Señor juntos como el Cuerpo de Cristo. "Cualquiera que
coma este pan, vivirá para siempre." Cómo oramos es lo que creemos y también es cómo vivimos.
Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, llévame. Agua del lado de Cristo, lávame. La pasión de
Cristo, fortalecedme. Buen Jesús, escúchame. En tus heridas, abrázame. De voltearme, manténganme. Del maligno, protégeme. A
la hora de la muerte, llámame. En tu presencia, guíame, para alabarte con todos tus santos por los siglos de los
siglos. Amén. (Anima Christi o Alma de Cristo que se encuentra en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio).
Club de Servidores / Grupo de Alcolitos Domingo, 25 de Junio / se reune 25 Juno Inmediatamente después de la misa. Para
estudiantes de tercer grado y superior. Usted no tiene que ser un servidor para unirse.
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 haya 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 ESTÁ DEMASIADO TARDE PARA APOYAR La caminata del hambre de 2017 El banco de alimentos Freestore está aceptando
donaciones para el Paseo 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
Marque ahora su calendario para la Fiesta de la Cultura de San Leo
Sábado, 15 de julio, de 1:30 - 9:30 pm con 6:00 pm Misa, con música, Munchies, Merriment, y mucho más!
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 antes del 15 de julio de 2017. Los certificados serán enviados a su parroquia para su distribución
a parejas cerca de la Fiesta De los 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, Arzobispo Dennis M. Schnurr, Celebrante Registro se produce durante la solicitud de certificado (arriba).

