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Mensaje de Padre Jim. . .
En Su Imagen y Todos somos uno en el Cuerpo de Cristo: "En Su Imagen" fue
creado por el artista William Zdinak. La cara abstracta de Jesús que lleva una
corona de espinas se forma organizando caras de gente conocida, popular,
conocida, famosa, líderes, activistas, inventores, científicos, presidentes y papas.
Usted puede reconocer muchas caras tales como el Dr. Jonas Salk, el Kennedy de
Roberto, el Mahatma Ghandi, el John F. Kennedy, el Juan XXIII de Juan, el Luther King
de Martin, el Paul Paul de Fulton Sheen, y Alexander Grahm Bell. También hay caras que
puede no reconocer como miembros de la familia del artista.
Zdinak fue un director de arte publicitario muy exitoso que tenía todo, un gran trabajo, una familia cariñosa, la vida perfecta,
hasta que un accidente inesperado le hizo perder casi todo. A través de su fe, el amor de Dios y el amor de su familia,
Zdinak fue capaz de superar sus dificultades y crear una increíble obra de arte titulada "En Su Imagen." "En Su Imagen" es
la imagen de Dios en la faz de Jesús Formada por los rostros de la humanidad. Zdinak ha dicho que "realmente no importa
qué personas se representan porque todos somos uno en Cristo".
San Pablo a menudo se refiere a la iglesia como el Cuerpo de Cristo y utiliza el cuerpo humano como imagen y metáfora
para el Cuerpo de Cristo. Hay muchas partes pero sólo un cuerpo. Ninguna parte puede estar sola. Todas las partes deben
unirse para permitir que el cuerpo funcione bien y para que el cuerpo sea completo. Ninguna parte es mayor que otra. Herir
una parte del cuerpo es herir todo el cuerpo. Ayudar a una parte del cuerpo es ayudar a todo el cuerpo. Si un miembro sufre
entonces todo el mundo sufre. Si un miembro se regocija, entonces todo el mundo se regocija. Edad, raza, credo, género no
importa. El Señor nos ama a todos. Dios vive en todos nosotros. Sufrió muerto, y resucitó por todos nosotros. Todos somos
uno en el amor de Dios. Somos hermanos y hermanas en el Señor, Jesucristo. Hay una fe, un Señor y un Bautismo y un
Dios y Padre de todos nosotros.
Somos la Familia de Dios. Somos el Cuerpo de Cristo en el mundo de hoy. Vivimos en su Imagen. Hacemos conocer su
presencia. Continuamos la misión del Señor para sanar, perdonar, bautizar y predicar. Somos sus pies, manos y boca.
Cuando estamos juntos en oración, haciendo la obra del Señor y glorificando al Señor con nuestras vidas, otros pueden ver
el rostro de Dios. Nos parecemos a Cristo y actuamos como él y amamos a otros como él nos ama. Su presencia es real en
ya través de nosotros. Somos uno a su imagen.
Damos la bienvenida a todos a nuestra Fiesta Cultural. Este es un festival muy inusual en comparación con el Festival
Católico normal. Nos reunimos para celebrar nuestra unidad a través de nuestra diversidad en el Señor Jesucristo. Le
damos alabanza a Dios y gracias por traernos a todos juntos y por darnos la bienvenida como su familia, sin importar el color
de nuestra piel, macho o hembra, joven o viejo. Nos regocijamos juntos en oración, canto, predicación y compartir nuestra
cultura y comida. Al mirar a todas las personas que oran, cantan, bailan, juegan y comen, ¿pueden ver la imagen de Dios en
la faz de Jesús formada por los rostros de la humanidad - mi cara, su rostro, todas nuestras caras juntas como una sola - El
único Cuerpo de Cristo? No hay excepciones. Todos pertenecemos. Gracias por ser el Cuerpo de Cristo con nosotros. Que
todos sigamos tratándonos con la misma dignidad, respeto, igualdad, servicio, gracia y amor que nuestro Maestro nos ha
dado y que nos reclama en su Imagen, uno en el Cuerpo de Cristo ahora y para siempre. Que la celebración empiece y
nunca termine.
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. Siguiente: 6 de agosto
Despensa de alimentos de San Leo ABIERTO: SÁBADO, 22 DE JULIO, DE 12:00 A 20:00
Jóvenes Grupo Excursión jueves, 20 de julio
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! Para más información llame a la Hna. Ann Vonder Meulen, asf al
280-7849.
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 Sagrado, 3006 W. 8th Street, Cincinnati, OH 45205.
Día de la Esperanza, el sábado 19 de agosto en Wayne Playfield en Beekman GRATIS alimentos, ropa y kits de higiene.
20+ agencias de servicios sociales estarán disponibles para proporcionar información.

