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Mensaje de padre Jim,
Vocaciones: Nuestro Arzobispo pidió a todas las parroquias de la
Arquidiócesis de Cincinnati que oren por las vocaciones y escribió
una oración que quisiera que todos dijéramos regularmente ya
menudo. Lo que sigue es su oración y los invito a orar en la
medida de sus posibilidades y orar por un aumento de las
vocaciones de los sacerdotes, religiosos y eclesiásticas con
frecuencia y siempre. En mi opinión, la escasez no es sólo con los
sacerdotes y los religiosos, pero con todas las vocaciones de la
iglesia - sólo pregunte a cualquier gerente de negocios, ministro
de la juventud o director musical.
Padre Todopoderoso, nos has creado para un propósito
definido. Concédenos la gracia de conocer el camino que ha
planeado para nosotros en esta vida y de responder con un
generoso "Sí". Haga de nuestra arzobispado, parroquias, hogares
y corazones tierra fructífera para Su don de vocaciones. Que
nuestros jóvenes respondan a su llamada con valentía y
celo. Revuelve dentro de Tu Iglesia un fuerte deseo y la fuerza
para los sacerdotes buenos y santos. Bendícenos con religiosos
consagrados y los llamados a una casta vida soltera, diáconos
permanentes, esposos y esposas fieles, que son un signo del amor
de Cristo por su Iglesia. Encomendamos nuestra oración por
vocaciones a Ti, Padre, por intercesión de María Madre, en el
Espíritu Santo, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Hablando de Vocaciones: Ben Lotianga es de Kenia. Él está en su
tercer año en el Ateneo de Ohio y está estudiando para
convertirse en un sacerdote para la Arquidiócesis de
Cincinnati. Los seminaristas de nuestro seminario, en su tercer
año, son asignados a una parroquia durante un año para la
experiencia pastoral y práctica y para el entrenamiento "en el
trabajo" por así decirlo. Ben ha sido asignado a St. Leo y él
oficialmente comienza con nosotros el próximo fin de
semana. Ben hablará con nuestro personal de la parroquia para
determinar qué tipo de ministerios podría estar interesado y
ayudar con estos ministerios. Él es un miembro de nuestro
personal, ahora, y él será la sombra de mí en muchas de mis
tareas pastorales, así como asistir a reuniones y el aprendizaje de
habilidades administrativas. Puede ser contactado llamando a la
oficina parroquial. Tenemos la bendición de recibir a Ben por su
pasantía y ser bendecidos por ser parte de su formación. Una
nueva residencia: Un requisito para que Ben sea un interno con
nosotros en St. Leo es que tiene que vivir conmigo, su
supervisor.
La casa en la que yo había estado viviendo sólo tiene un cuarto
de baño y es pequeño para dos personas y dos perros! Nuestra
parroquia, Nuestra Señora de la Visitación, tiene una rectoría
vacía al otro lado de la calle de la parroquia. Su pastor tiene su
propio lugar y ya no tienen un Vicario Parroquial. La rectoría no
ha sido utilizada por un tiempo. Tiene dos dormitorios y dos
baños y un frente y patio trasero y un montón de espacio para
mis compañeros de cuatro patas! Entonces, San Leo alquila su
casa para nuestra casa. Todos pensamos que esto es algo bueno
para ambas parroquias y ayudaremos a solidificar nuestra
asociación. Muchas gracias a todos.

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: 3 y
17 de septiembre
Despensa de comida de San Leo ABIERTO, SÁBADO, 23 de
septiembre, mediodía-2: 00PM
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.
Siempre se necesitan voluntarios. Si desea ayudar, comuníquese
con Judie Kuhlman en: St. Leo Youth Minister: 513-767-8088 o
Oficina Parroquial
San Leó la Gran Parroquia está invitada a asistir al picnic de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación en la Bosque de
Stricker el viernes 15 de septiembre de 6:00 a 9:00 pm. Se
proporcionará un autobús para el transporte.
¡Gracias por su continua generosidad hacia la histórica campaña
One Faith, One Hope, One Love! El reembolso más reciente de
nuestra parroquia llegó a $ 85, trayendo nuestra porción total
hasta ahora a $ 644 hacia el ministerio y programas de extensión.
Inscripciones navideñas, sábado 18 de septiembre y lunes 23 de
septiembre, 9: 00-1: 00pm, en el Centennial Hall. Debe llevar:
Identificación con foto, prueba de residencia y certificado de
nacimiento para todos los miembros del hogar.

