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Mensaje de Padre, Jim. . .
El próximo sábado, 15 de julio Es nuestro Festival Latino o Festival de
Cultura. Nuestros feligreses latinos la organizan y su intención es celebrar
todas las culturas que forman la maravillosa diversidad que vivimos aquí en San
León el Grande. Este año se están realizando esfuerzos adicionales para alabar a Dios por nuestra
diversidad con nuestra diversidad en la celebración de nuestra Eucaristía a las 6pm. La parroquia de St.
John the Baptist en Harrison, Ohio, una parroquia asociada con St. Leo, se unirá a nosotros de nuevo.
Traerán con ellos un sacerdote de Honduras que dará una homilía de tres minutos en español. También
hay un sacerdote de Burundi, África, que vive y trabaja justo al norte de Dayton, Ohio. Si él puede unirse
a nosotros, predicará durante tres minutos en Kurundi y yo predicaré tres minutos en inglés. ¡Sólo serán
tres minutos, lo prometo! Nuestros músicos regulares para nuestra Misa dominical dominical nos
guiarán en la canción en una variedad de idiomas. El Festival de Cultura comienza a las 13:00 y
terminará a las 9:30 pm. Pararemos a las 6 pm para la Misa y el Festival de Cultura continuará de nuevo,
después de la Misa, en el estacionamiento.
Damos la bienvenida a todos nuestros feligreses, invitados y visitantes a celebrar la Misa con nosotros,
así como disfrutar de la gran comida, diversión y oración de la Fiesta de la Cultura. Estamos encantados
de que usted tome tiempo para orar con nosotros y para celebrar nuestra diversidad. Todos nosotros en
San León estamos muy agradecidos de que Dios nos ha unido y nos está enseñando cómo ser Iglesia.
Consideramos que nuestra diversidad es una tremenda bendición y estamos muy agradecidos por su
interés en nosotros, el apoyo y el aliento y por todas las formas en que comparte la misión y ministerio
del Señor con nosotros. El Fest Latino es otra manera de reunirnos todos juntos para alabar a Dios por la
gran obra que Dios está haciendo con todos nosotros y para hacerlo a través de la oración, la alabanza,
la canción, la diversión y la comida - mucha comida.
Nuestros feligreses guatemaltecos que patrocinan este Festival Latino cada año realmente quieren
mostrar su agradecimiento a San Leo por la oportunidad que se les ha dado para ser miembros de la
parroquia de San Leo. No quieren ser su propia parroquia dentro de nuestra parroquia, pero queremos
ser una parroquia juntos. Usted verá señales de esto en nuestra oración y culto y en las variedades de
comida en el Festival que representa las diferentes nacionalidades que componen la comunidad
parroquial. Por favor venga y únase a nosotros y traiga a todos con usted! ¡Que todo lo que hacemos sea
para la alabanza y gloria de Dios!

