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Mensaje de Padre Jim,
Bienvenidos a todos. Bienvenido en esta gran fiesta de
Pentecostés! Es verdaderamente justo y justo que nos reunamos
para celebrar la Eucaristía, el misterio pascual del Señor en este
último día de la Pascua y el cumpleaños de la Iglesia de Dios. Cada
vez que nos reunimos en oración, en San Leó, nos parecemos al
primer Pentecostés. Me siento acerca de esta Fiesta como hago la
Fiesta de la Epifanía. Si no llevamos el nombre de San León el
Grande, estas dos Fiestas son tan apropiadas para ser nuestras
fiestas parroquiales.
Mira alrededor. ¿Qué tan evidentes somos de pertenecer al
Señor, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser enviados a proclamar
las buenas nuevas a todas las naciones y de tener diferentes tipos
de dones espirituales, pero el mismo Espíritu? ¿Hay diferentes
obras pero el mismo Dios que las produce todas en cada uno?
¿Hay diferentes formas de servicio, pero el mismo Señor? ¿No
somos el único cuerpo de Cristo y este cuerpo no tiene muchas
partes hermosas? ¿No hablamos en nuestras propias lenguas de
los actos poderosos de Dios? Ya fueran africanos, afroamericanos,
guatemaltecos, hispanos, latinos, europeos, europeos o
norteamericanos, en un solo espíritu, todos fuimos bautizados en
un solo cuerpo. Ya sea negro, blanco o marrón, masculino o
femenino, todos nos dieron a beber del único Espíritu. ¡Alabado
sea Dios y gracias a Dios ahora y siempre!
Es increíble que hoy pueda escribirte, como San Pablo escribió a
la comunidad corintia y usa sus propias palabras. ¿Qué tan cercana
está nuestra celebración a la primera celebración de Pentecostés?
Pero no importa cómo celebramos, el mensaje sigue siendo el
mismo para todos nosotros y para toda la iglesia universal.
Tenemos la bendición de ser un microcosmos de la iglesia universal
cada vez que nos reunimos. Que descubrimos esta bendición y la
apreciemos cada vez más cada vez que nos reunimos en la oración
y en el servicio, especialmente a medida que nuestra declaración
de misión nos dirige con las obras espirituales y corporales de la
misericordia. Gracias por ser y vivir como la iglesia de Dios y
profesar su fe tan bien y tan generosamente. Que toda la iglesia
diga: "¡Amén!"
"¡Ven, Espíritu Santo, ven! Llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor. ¡Envía tu Espíritu para que
seamos creados y renovemos la faz de la tierra! "Como el Espíritu
estará respondiendo esta oración de alguna manera en cada uno
de nosotros, ¿para qué regalo del Espíritu desea orar esta semana,
Para ayudar al Espíritu a responder a esta oración?
Feliz Pentecostés, a todos, y que ustedes estén encendidos con
el amor de Dios por todo el pueblo de Dios y la iglesia de Dios!
Felicitamos a los cinco niños que reciben los Sacramentos de
Confirmación y la Primera Eucaristía (hoy, domingo) en nuestra
liturgia de las 10:30 am. Felicidades por completar su Iniciación en
la Familia de Dios. Bienvenidos a la mesa del Señor. Que esta sea la
primera de muchas, muchas veces que ustedes vienen a la mesa
del Señor para este alimento celestial. Además, esperamos que
vivas tu fe con nosotros y que la pasemos de la misma manera que
se ha pasado a ti. Doy un agradecimiento especial a todos los que
prepararon a los candidatos para estos sacramentos. Doy las
gracias a todos los patrocinadores y los padres de los candidatos.
Especialmente a todos vosotros Feliz Pentecostés y bienvenidos!
Únase a nosotros después de la Misa de hoy (domingo) en el
sótano de la iglesia para un almuerzo ligero para celebrar la Fiesta
de Pentecostés, para recibir a los niños que recibieron los
Sacramentos de la Primera Eucaristía y la Confirmación y para
conocer a Judie Kuhlman, , Y su equipo del ministerio de la
juventud.
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 ESTÁ DEMASIADO TARDE PARA APOYAR El Paseo del Hambre
2017 El Banco de Comida 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 Bank.
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 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).
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!

