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Mensaje de Padre Jim,
Tiempo de vacaciones: estaré de vacaciones comenzando este fin de semana hasta el 4 de agosto.
Estoy muy agradecido a los sacerdotes que están llenando para mí mientras estoy lejos. Fr. Dan
Hartnett, pastor en la capilla de Bellarmine, universidad de Xavier, misa de 6pm, sábado 22 de julio y
29 de julio; Fr. Ray Larger, Asociado en la Catedral de San Pedro en Cadenas, 10:30 am, Domingo, 23
de julio; Fr. Mike Savino, Jubilados, domingo, 10:30 am, 30 de julio. Por favor, les dan una cálida bienvenida
y les extienden la hospitalidad de San Leo en el nombre del Señor.
Seguridad y Respeto: En la reunión del Consejo Parroquial, el pasado domingo, pasamos mucho tiempo hablando sobre la
seguridad de nuestros hijos durante las reuniones y liturgias parroquiales y el respeto por la propiedad parroquial y la reverencia
por nuestra oración y arte litúrgico y objetos. Nuestra discusión fue muy buena y me lleva a compartir algunas cosas contigo. Los
niños de todas las edades son bienvenidos a venir con sus padres a nuestras liturgias y eventos y se les anima a hacerlo.
Para su seguridad no los deje en sus coches solos sin un adulto. Un adulto es alguien mayor de 18 años. Especialmente en este
clima caliente, incluso si las ventanas están abajo, no los deje en un coche sin un adulto. También, cuando dentro de nuestros
edificios, los niños deben estar con un padre o un adulto en todo momento.
Los padres, por favor, siempre acompañan a sus hijos a los baños. Si necesitan jugar o gatear durante nuestras liturgias, lo mejor
es hacerlo en la parte trasera de la iglesia o en la habitación donde se encuentra el baño. Por favor, no dejes que hagan esto solo.
Ir con ellos y verlos. Los niños no acompañados juegan en los escalones delanteros de la iglesia o en el hueco de la escalera hasta
el sótano de la iglesia ya veces deslizan por el riel para el telesilla. Los niños pueden hacerse daño jugando en nuestros pasos y
hay peligro de estar tan cerca de la Avenida Baltimore. Los niños pueden realmente lastimarse jugando en el riel del telesilla. Y al
deslizar por el riel dañan el riel y evita que el telesilla funcione. El telesilla es la única forma en que tenemos que llevar a algunos
de nuestros feligreses a los baños o funciones parroquiales de nuestro sótano. Tiene que estar en buenas condiciones de trabajo
todo el tiempo. Además, simplemente no tenemos los fondos para seguir arreglándolo. Los niños no acompañados pueden dejar
nuestras habitaciones sucias y desordenadas o dañadas especialmente en los baños. Hemos tenido que reemplazar los inodoros,
desatascar los fregaderos de toallas de papel y quitar las "bolas de escupir" del techo. Aquí en St. Leo, nos enorgullecemos de la
hospitalidad y la bienvenida.
Mantener nuestras instalaciones limpias y el respeto por nuestra propiedad es buena administración y un gesto continuo de
bienvenida para todos. También los niños no acompañados no siempre entienden que los objetos religiosos y los muebles no son
juguetes con los que jugar, especialmente nuestra fuente bautismal. Necesitamos mantener nuestras cosas para la adoración en
buena forma, digna y digna para la adoración. Es política de la Arquidiócesis que si usted está viendo más niños que sólo su
propiedad de la parroquia, usted necesita ser entrenado por VIRTUS. Por último, es nuestra esperanza que a medida que los
niños crecen, tendrán que jugar menos y orar más con nosotros. Confío en que los padres invitarán a sus hijos a quedarse con
ellos en los bancos ya orar con nosotros como puedan.
Siempre animarlos a participar lo más que puedan con nosotros en la liturgia - cantando y dando las respuestas. También velan
por cualquier interés y habilidades para participar en los ministerios litúrgicos a medida que envejecen, como usher, lector,
distribuidor de comunión, servidor, la liturgia de los niños de la palabra, el ministerio de música. Siempre animarlos a compartir
sus dones y talentos con la comunidad. Como siempre, agradezco su cooperación con estas importantes preocupaciones por el
cuidado y la seguridad de nuestros hijos.
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, 20 de agosto
Despensa de alimentos de San Leo ABIERTO, SÁBADO, 26 de agosto, mediodía-2: 00
El Grupo de Jóvenes se Reúne: Martes, 1 de Agosto, 10:00 am - 2:00 pm, Miércoles, 2 de Agosto, 10:00 am - 2:00 pm, Jueves, 3
de Agosto, 10:00 am - 2:00 pm
Exposición del Santísimo Sacramento, jueves 3 de agosto: inmediatamente después de las 7:00 pm de la misa hasta las 9:00 pm.
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, Sábado 19 de agosto Mediodía - 4:00 pm en Wayne Playfield en Beekman GRATIS comida, ropa y kits de
higiene. 20+ agencias de servicios sociales estarán disponibles para proporcionar información. Una ruta de autobús especial
estará disponible para recoger a la gente aquí en St. Leo's y un par de otras paradas, y llevarlos a Wayne Field y regresará a las
paradas designadas. Busque más información sobre las paradas de autobús.
Prepárese para un trabajo como costurera Únase a nuestras costureras locales preparándose para trabajos de costura en St.
Francis Seraph Ministries. 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 el
plan 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 Sor Ann Vonder Meulen, osf al 280-7849. Estamos buscando Greeters para
dar la bienvenida a la gente y difundir boletines en la misa del domingo. ¡Comuníquese con Angela al 513-921-1044 x 24 si está
dispuesto!

