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Mensaje de Padre Jim,
Es oficialmente verano. La temporada de verano comienza oficialmente esta semana.
Normalmente este es el tiempo para las vacaciones. Que sus vacaciones de la escuela y el trabajo te
renueve, refresque, gratifique, y sea seguro y divertido. Que Dios los bendiga con el descanso y la
relajación por los que han trabajado y estudiado tan duro. Que este sea también un tiempo para
recreación y recreación para todos.
Mi buen perro, Clancy, parece creer que cada día es un "día de perro de verano". Normalmente durante los días de verano muy
calurosos en el mes de agosto, los perros se vuelven muy perezosos y no hacen nada más que dormir para sobrevivir al calor. Como
muchos de ustedes ya saben, Clancy duerme todo el día, todos los días del año! Cada día es un "día de perro de verano!" Él es el rey del
descanso, la relajación y una actitud pacífica. Muy rara vez se enoja y creo que es porque está tan descansado. Mi otro perro Jake sabe
descansar también. Lo atrapo tomando largas siestas en el suelo cerca de Clancy pero tal vez por eso es tan feliz y le gusta jugar mucho.
Durante estos meses de verano, que todos podamos aprender una lección de Clancy: disfrutar del descanso y la relajación que todos
merecemos, mantener la calma y la calma y vivir nuestras vidas más pacíficamente. Y también podemos aprender una lección de Jake:
Tómese el tiempo para jugar, divertirse y disfrutar de la vida. El verano es un buen momento para poner en práctica las lecciones de
Clancy y Jake.
Feliz Día del Padre (último domingo): Gracias a todos nuestros padres por su gran amor y por traer el amor de Dios a nosotros por las
muchas maneras en que usted desinteresadamente cuida a sus hijos.
Hay una Escritura que dice: "Que nadie en la tierra os llame Padre. Hay un solo Padre - tu Padre en el cielo ". Otras religiones usan esta
línea cuando quieren hacer un punto negativo sobre los sacerdotes que tienen el título de" padre ". Siempre pensé que el título fue dado
y podría ser dado a cualquier persona tratando de imitar el amor y el cuidado de un verdadero padre o padre. Esta es la única manera que
cualquiera puede ser verdaderamente padre o padre. No puede ser de un acuerdo, pero sólo puede ser de Dios y bajo el nombre de Dios.
Por lo tanto, de nuevo gracias a todos nuestros Padres por reflejar el amor de Dios a todos los que sirven. Que seas bendecido mientras
bendices a tantos. La siguiente bendición es tomada del Libro de las Bendiciones, pág. 648:
Dios nuestro Padre, en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas. Bendice a todos los padres, para que sean fortalecidos como padres
cristianos. Que el ejemplo de su fe y amor brille. Concede que nosotros, sus hijos e hijas, podamos honrarlos siempre con un espíritu de
profundo respeto. Concede esto por Cristo nuestro Señor. Amén.
Peter Pence Collection: Hablando de padres, llamamos de nuevo al Papa, el Santo Padre, porque él es el que representa el amor de Cristo
a la iglesia a la manera de los apóstoles, especialmente de San Pedro, la roca sobre la cual el Señor construyó la Iglesia. La segunda
colección de hoy apoya las obras y el ministerio del Papa en la atención de la Iglesia, el pueblo de Dios en todo el mundo y por ser un
testigo de la caridad, especialmente a las víctimas de la guerra y los desastres naturales y otros que más necesitan asistencia . Gracias por
sus oraciones, generosidad y apoyo al trabajo y ministerio del Papa.
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos Hoy! 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: 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: 2 de julio.
La despensa de comida de San Leo estará CERRADA Lunes, 3 de julio
Marque su calendario para la Fiesta de la Cultura de San Leo Sábado, 15 de julio, de 1:00 - 9:30 pm con la Misa de 6:00 pm, 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).
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 participar como ministros de música, Mon, 10 de julio - 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!
Prepárese para un trabajo como costurera Únase a nuestras costureras locales que se preparan para trabajos de costura en los
Ministerios St. Francis Seraph. Con suficientes participantes en St. Leo podemos llegar a ser una rama de sus servicios aquí en la
parroquia. Venga a coger con nosotros todos los viernes por la mañana, 9:00 am- No. Aprenda las habilidades necesarias y planifique para
un trabajo con ingresos adicionales para usted y su familia. También podrá disfrutar de la compañía de otras mujeres creativas en el
proceso!
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Viernes día de diversión 4, 11 y 18 de agosto. Para niños que ingresan al cuarto grado y mayores. 10: 00-1: 00 pm Almuerzo
proporcionado. Estacionamiento en la Iglesia de Nuestra Sagrada Familia, 3006 W. 8th Street, Cincinnati, OH 45205.

