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Mensaje de Padre Jim,
Día de la Esperanza: El Día de la Esperanza, el sábado pasado, creo que fue muy
exitoso. El clima hermoso hizo para un día hermoso. El Día de la Esperanza fue
patrocinado por FACT 3D, que es el equipo de la Alianza de la Fe con el Distrito 3 del
Departamento de Policía de Cincinnati. Muchas de nuestras iglesias, en este
distrito, se unieron para hacer las obras espirituales y corporales de misericordia.
Colaboramos para alimentar a los hambrientos y para dar ropa a los necesitados.
Los carritos de comida, de la despensa de alimentos de St. Leo, fueron dados en una
rifa gratis y perros calientes, hamburguesas, bollos, agua, jugo, refrescos y
bocadillos fueron donados para que todos pudieran tener un almuerzo gratis y saciar su sed durante todo el día . Nuevas
bicicletas también fueron regaladas en una rifa gratuita. La Escuela Preparatoria De Paul Cristo Rey tenía una mesa donde
ofrecían información sobre sus servicios y propósitos. SALTO. Academia y Escuelas Públicas de Cincinnati también tenía una
tabla de información. Los Servicios de Salud de Cincinnati tenían una tabla de información y el Departamento de Policía de
Cincinnati tenía su Equipo Vehículo SWAT en exhibición. La Policía de Cincinnati trajo a su pelotón de motociclistas y su
perro droga "Gus". Había una presentación del oficial Louis y nuestra propia Judy Kuhlman sobre los peligros de las drogas.
Había juegos para los niños este año y un mago profesional nos entretenía. En general, quedé tan impresionado con los
esfuerzos de colaboración entre las iglesias y el Departamento de Policía de la Ciudad de Cincinnati. Es grandioso hacer la
obra de Dios juntos. Cuando trabajamos juntos, nos apoyamos y compartimos nuestros recursos, podemos hacer mucho
más. Juntos, podemos vivir en Hope. Hay esperanza para todos nosotros. Gracias a todos los que ayudaron a hacer de este
día un gran éxito.
Declaración del arzobispo Schnurr y respuesta a los acontecimientos que tuvieron lugar en Charlottesville: "El fanatismo y la
violencia que descendió sobre Charlottesville, Virginia emergieron del mismo pecado de racismo que puede plagar a
cualquier comunidad en América, incluyendo a los de nuestra propia Arquidiócesis. Y así ..., repito para los fieles de nuestra
Iglesia local la respuesta del Cardenal Daniel N. DiNardo, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos, a estos horrendos acontecimientos ya la consiguiente pérdida de vidas: Unámonos en el espíritu de Esperanza
ofrecida por el clero, gente de fe, y toda la gente de buena voluntad que defendió pacíficamente su ciudad y su país. Nos
oponemos al mal del racismo, de la supremacía blanca y del neo-nazismo. Nos mantenemos con nuestras hermanas y
hermanos unidos en el sacrificio de Jesús, por el cual la victoria del amor sobre toda forma de mal está asegurada. En la
misa, ofrezcamos una especial oración de gratitud por las almas valientes que trataron de protegernos de la ideología
violenta presentada ayer. Recordemos especialmente a aquellos que perdieron la vida. Acompañemos su testimonio y nos
opongamos a toda forma de opresión. Como lo observó el arzobispo Charles J. Chaput de Filadelfia, "la ola de ira pública
contra los eventos nacionalistas blancos en Charlottesville está bien justificada". Tales manifestaciones públicas de
intolerancia atacan nuestra creencia fundamental sobre quiénes somos como seres humanos, creaciones hechas A imagen
y semejanza de Dios con infinita dignidad. Como miembros de una familia humana, ninguno de nosotros puede pretender
ser superior a otro a los ojos de Dios, por no hablar de los nuestros. Hay que hacer más que simplemente esperar que
eventos como Charlottesville no vuelvan a suceder. Exhorto a todos a estar firmemente en contra de tales exhibiciones
públicas de odio al ser conscientes diariamente de la dignidad inherente de cada uno en nuestras iglesias, escuelas, lugares
de trabajo y familias. Les desafío a todos a oponernos al hostigamiento de cualquiera en base a raza, etnia, género,
habilidad física, orientación o tradición de fe. Cuando nos encontramos sometidos a hostigamiento, debemos encontrar el
coraje para defender la justicia y la igualdad. Al hacerlo, necesitamos convocar la gracia para responder civilmente y no
perpetuar el ciclo de violencia, no importa cuán justa sea nuestra causa.
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 alimentos de San Leo ABIERTO SÁBADO, 23 de septiembre, mediodía-2: 00PM
Muchas, muchas gracias a los muchos voluntarios que ayudaron a ordenar, empacar y distribuir las mochilas y los útiles
escolares para nuestros hijos.
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 coser con nosotros cada viernes por la manana del día de 9:00 am- 12pm. 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 2807849. ¡URGENTE!
St. Leo the Great Parish está invitado 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 - 9:00 pm. Se proporcionará un autobús para el transporte.
Inscripción de Navidad Sábado, 18 de septiembre y lunes, 23 de septiembre, 9: 00-1: 00pm, en el Salón del Centenario.
Debe llevar: Identificación con foto, prueba de residencia y certificado de nacimiento para todos los miembros del hogar

