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Mensaje de padre Jim,
Tiempo ordinario: Hoy es el decimotercer domingo del tiempo ordinario. La temporada
litúrgica del tiempo ordinario es cualquier momento que no sea Adviento / Navidad o
Cuaresma / Pascua, día sagrado de la obligación o una fiesta importante. Ya se ha dicho, en
esta columna, que el Tiempo Ordinario no es nada ordinario. Los evangelios continúan
proclamando el ministerio salvador de Jesucristo, enfocándose en sus milagros y sanaciones y
construyendo el reino de Dios. Cada domingo es una "pequeña Pascua" mientras damos gracias por la
victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y mientras nos regocijamos en su reurrección.
Si usamos la palabra "ordinario" de una manera ordinaria durante esta temporada litúrgica, se refiere a la existencia humana
ordinaria que se encuentra con y se convierte por la vida extraordinaria de lo Divino. La conclusión es siempre la misma: no hay
nada realmente tan ordinario en esta época del año litúrgico y nada realmente tan ordinario sobre nosotros tampoco. Gloria al
Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como lo fue en el principio, es ahora y será para siempre. Amén. ¡Aleluya!
Cuatro de julio: el martes es el cuarto de julio y este es el fin de semana del cuarto de julio. Al celebrar la independencia de
nuestro país, recordemos a todos aquellos que han luchado por nuestros derechos y han dado sus vidas al servicio de su país y que
aún luchan y sacrifican sus propias vidas por nuestra independencia y libertad. Oremos por la paz en nuestros corazones, hogares y
en todo el mundo. ¿No es la paz una de las mayores libertades para el cuerpo, la mente y el espíritu?
Oremos por las naciones, las tierras y los pueblos que no son tan libres como somos libres, especialmente los lugares donde los
gobiernos son corruptos, opresivos, inmorales e injustos. Oremos para que los refugiados e inmigrantes puedan celebrar con
nosotros las libertades que los trajeron a nuestro país. Oremos para que seamos buenos administradores de las libertades de
nuestro país y nunca los demos por sentados. Oremos por los políticos y líderes gubernamentales que son responsables de la
legislación que promueve la igualdad de derechos para todas las personas. Nos unimos a nuestros obispos y católicos y cristianos
en toda nuestra tierra en la oración por la libertad religiosa continua y por las leyes que no castigar o penalizar a nadie de seguir las
creencias religiosas.
Oremos por una confianza más profunda en Dios, que es el autor de toda vida y que nos ha liberado de la esclavitud del pecado
y la muerte. Oremos para que podamos vivir verdaderamente en la libertad que todos los hijos de Dios han recibido. Oremos para
conocer siempre la verdad del amor de Dios porque esta Verdad nos hará libres ahora y para siempre.
Oración por el Día de la Independencia, 4 de julio (de las bendiciones y oraciones del hogar católico)
Dios, fuente de toda libertad, este día es brillante con el recuerdo de aquellos que declararon que la vida y la libertad son su regalo
a cada ser humano. Ayúdanos a continuar un buen trabajo iniciado hace mucho tiempo. Hagan clara nuestra visión y nuestra
voluntad fuerte: que sólo en la solidaridad humana encontraremos libertad y justicia sólo en el honor que pertenece a cada vida en
la tierra. Volvamos nuestros corazones a la familia de las naciones para comprender los caminos de los demás, para ofrecer
amistad y para encontrar seguridad sólo en el bien común de todos. Pedimos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Feliz Cuarto de
Julio, todo el mundo!
St. Leo Culture Fest es el sábado 15 de julio de 2017, de 1 a 9:30 pm. La Fiesta de la Cultura está en nuestro estacionamiento y la
Misa será a las 6pm en la Iglesia. Este es un evento anual patrocinado por nuestros feligreses guatemaltecos para alabar a Dios y
celebrar nuestra diversidad cultural. Cabinas de comida con comida de diferentes culturas están disponibles para su placer de
comedor junto con oración, música, canto y baile. Todos son bienvenidos. Por favor únete a nosotros.
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. HOY y 16, 6 y 20 de agosto, 3 y 17 de septiembre.
Exposición del Santísimo Sacramento Jueves 6 de Julio: inmediatamente después de las 7:00 pm de la misa hasta las 9:00 pm.
La Despensa de Comida de San Leo será CIERTA Lunes, 3 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.
Donde Estamos es una nueva característica del sitio web de la Arquidiócesis www.catholiccincinnati.org para información sobre
importantes preocupaciones sociales.
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.
Grupo de Jóvenes Excursión al Zoo de Cincinnati Este jueves, 6 de julio, hora de salida: 9:00 am desde St Leos, hora de regreso:
3:30 pm (San Leo), costo $ 4.50 / niño, $ 13.25 / adulto. St. Leo's está trabajando con Roll Hill Community Center para ofrecer un
viaje al zoológico de Cincinnati. Debemos tener 1 Chaperone por cada 5 niños. Todos los chaperones deben traer su identificación.
Tendremos transporte en autobús al zoológico de Roll Hill Community Center. Por favor firme si está interesado en asistir. Hay un
costo para este viaje. Comuníquese con Judie Kuhlman para preguntas al 513-767-8088 o judiekuhlman@gmail.com

