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Mensaje de Padre Jim,
La Fiesta de la Asunción es el martes 15 de agosto y es un Día
Santo de Obligación. Nuestra Misa es a las 7pm.
La Fiesta de la Asunción celebra la creencia de que María fue
asumida cuerpo y alma en el cielo. Lo siguiente es una cita del
Catecismo de la Iglesia Católica 966, pág. 252: "Finalmente la
Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha del pecado
original, cuando el curso de su vida terrenal fue terminada, fue
llevada cuerpo y alma a la celestial Gloria y exaltado por el Señor
como reina sobre todas las cosas, para que ella sea más
plenamente conformada a su Hijo, el Señor de los señores y
conquistador del pecado y la muerte. La Asunción de la Santísima
Virgen es una participación singular en la resurrección de su Hijo
y una anticipación de la resurrección de otros cristianos: Al dar a
luz tu mantuviste virgen; En vuestro Dominio, no habéis dejado
el mundo, Madre de Dios, sino unidos a la fuente de la Vida. Tú
concebiste al Dios vivo y, con tus oraciones, librarás nuestras
almas de la muerte. "
Aprendí en el seminario que los Dogmas de la Iglesia son a
menudo influenciados o responden a situaciones y circunstancias
particulares en el momento en que el dogma es promulgado. El
dogma sobre la Asunción de la Virgen María nació algunos años
después del final de la Segunda Guerra Mundial. A la luz de las
numerosas víctimas de esta guerra y de la destrucción de la vida,
el Dogma en la Asunción muestra la vida como santa y entera y
que la muerte no tiene la última palabra sobre ella. El compartir
en la Resurrección de nuestro Señor y Salvador es la última
palabra para nosotros. Toda la vida y nuestros cuerpos deben ser
tratados con la máxima dignidad y respeto con nuestros ojos
siempre fijos en la línea acabada. Lo que Dios quiere para María,
Dios quiere para todos nosotros. Dios ha conquistado el pecado,
el mal y la muerte para todos nosotros.
Creo que una buena manera de celebrar la Fiesta de la Asunción
es hacer algo que te gusta hacer por ti mismo. Cuídate. Coma
bien y sano. Ejercítense y den gracias a Dios por nuestros cuerpos
y por las formas en que nuestros cuerpos se convierten en
hogares para la presencia del Señor con la promesa de que
nuestros cuerpos también estarán más plenamente conformados
al día del Señor. En nuestros cuerpos, nuestras almas magnifican
al Señor y nuestros espíritus se regocijan en Dios, nuestro
Salvador, ahora y siempre.
Día de la Esperanza: Día de la Esperanza se acerca rápido. Este
sábado, 19 de agosto en Wayne Field, de mediodía a cuatro. San
Leo es uno de los patrocinadores de este Día con otras iglesias y
ministros de nuestros barrios en cooperación con el Distrito Tres
del Departamento de Policía de Cincinnati. Por favor vea el otro
aviso en este boletín y hay folletos en las puertas de la iglesia
para más información y un horario de autobuses para cualquier
persona que pueda necesitar un paseo. St. Leo es una parada de
autobús para el Día de la Esperanza. Los horarios de los
autobuses también están a las puertas de la iglesia.
Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, martes 15 de
agosto, 7:00 pm Misa, Oficinas Cerradas
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: 20 de agosto, 3 y 17
de septiembre

Despensa de alimentos
de San Leo ABIERTO,
SÁBADO, 26 de
agosto, mediodía-2:
00
Servers 'Club / Grupo
de Alcolitos
Domingo, 20 de agosto / se
reune Augusto 20
Inmediatamente después de la masa. Para estudiantes de tercer
grado y más. Usted no tiene que ser un servidor para unirse.
Viernes día de diversión! 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 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 suficiente número de
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!
Los conductores voluntarios de St. Leo necesitan St. Leo's está
buscando un conductor de furgoneta con licencia para conducir
la furgoneta de la iglesia, y otros dispuestos a proporcionar
paseos para que nuestros miembros de la parroquia asistan a la
misa del domingo. Por favor llame a la oficina si puede ayudar:
513-921-1044.
Los voluntarios siempre son necesarios para nuestra Pastoral
Juvenil. Si desea ayudar, comuníquese con Judie Kuhlman en: St.
Leo Youth Minister: 513-767-8088 o Oficina Parroquial

