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Mensaje de padre Jim,
Santa Madre Teresa de Calcuta dijo: "Si miras con tus ojos, verás sólo un leproso
moribundo. Pero si miras con tu corazón, verás a Jesús acostado allí ". Esto es genial
para recordar mientras seguimos tratando de estar sobre las obras espirituales y
corporales de la misericordia. Las obras de misericordia son actos del corazón - dones
para el Señor, él mismo.
Parish Picnic en Stricker's Grove: El viernes, 15 de septiembre, nos uniremos a la
Parroquia Nuestra Señora de la Visitación en Stricker's Grove para un picnic parroquial de
comida, paseos y juegos para los niños, una gran noche de encuentro con caras nuevas y una
maravillosa oportunidad para nuestro parroquias para reunirse sólo para divertirse! El picnic comienza a las 5pm. Si alguien
necesita un paseo o puede ayudar a conducir, por favor reunirse en el estacionamiento de la parroquia a las 4:30 pm. Muchas
gracias y venir y pasar un buen rato.
11 de septiembre: El 11 de septiembre de 2001, hubo un ataque terrorista contra los Estados Unidos de América que
involucró el bombardeo y el colapso de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Hace dieciséis años, este lunes, que
ocurrió este trágico acontecimiento.
Este fue un acontecimiento tan trágico para nuestro país que estoy seguro de que la mayoría de nosotros recuerda
exactamente lo que estábamos haciendo en ese día cuando los aviones fueron utilizados como bombas para golpear el terror
en el corazón de nuestra nación. Yo era pastor en Corpus Christi, en Dayton. Acababa de terminar la misa matutina y estaba
en la mesa del comedor leyendo el periódico de la mañana y escuchando The Today Show cuando se informaba la triste
noticia. En la televisión, vi el segundo avión golpear las Torres Gemelas. Era un reportaje en vivo, no una repetición. Llamé a
una reunión de personal improvisada con quien estuvo presente en el momento de discutir cómo debemos compartir las
noticias con nuestros niños de la escuela y los profesores. Les pedimos a todos que se reunieran en la iglesia para un servicio
de oración espontánea y comenzamos el importante proceso de rezar a nuestro país ya todas las víctimas y sus familias a
través del dolor y el dolor. Dieciséis años más tarde, la importante tarea de la Iglesia de Dios es seguir orando a todos a través
del dolor y el dolor y estar agradecidos por la curación que ha ocurrido.
Poco después de la tragedia del 11 de septiembre, los Obispos católicos de los Estados Unidos emitieron una declaración
pastoral que ofrecía palabras de consuelo, criterios para el discernimiento moral y un llamado a la acción ya la solidaridad. En
ella, identificaron lo que se requeriría para enfrentar eficazmente el terrorismo en el futuro: "Necesitamos nutrir entre
nosotros la fe y la esperanza para fortalecer nuestros espíritus poniendo nuestra confianza en Dios, en lugar de nosotros
mismos; coraje y compasión que nos mueven a la acción; humildad y bondad para que podamos poner las necesidades y los
intereses de los demás antes que los nuestros; paciencia y perseverancia para soportar la larga lucha por la justicia; civilidad y
y la caridad para que podamos tratar a los demás con respeto y amor ". En retrospectiva, ¿éstas no son las virtudes que han
promovido la curación hasta el momento y no son las virtudes para seguir promoviendo la curación y la paz que todavía se
necesitan? Dieciséis años más tarde, sigue siendo tarea de la iglesia seguir rezando a todos a través del dolor y el dolor,
especialmente porque la amenaza del terrorismo es tan inminente en muchos países del mundo.
Huracán Harvey: Nuestro Arzobispo nos ha pedido que nos unamos a todas las parroquias en nuestra Arquidiócesis y en
los Estados Unidos y tomemos una segunda colección hoy para las víctimas del Huracán Harvey y todos los que sufren las
inundaciones causadas por esta tormenta. Con nuestras acciones y nuestras oraciones podemos ayudar a la gente a través de
su dolor y dolor. Muchas gracias por su amabilidad y preocupación por esta importante solicitud.
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: Septiembre 17
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos Domingo, Sep. 17 / se reune 17 Sep. Inmediatamente después de la misa. Para
estudiantes de tercer grado y superior. Usted no tiene que ser un servidor para unirse.
KICK-OFF para el PROGRAMA JUVENIL DE OTOÑO Para los estudiantes en los grados 4-12, domingo, 24 de septiembre
después de la Misa hasta la 1:30 pm en el Salón del Centenario, se ofrecen aperitivos.
Despensa de alimentos de San Leo ABIERTO SÁBADO, 23 de septiembre, mediodía-2: 00PM
Respuesta al huracán Harvey: Colección especial que tendrá lugar del 9 al 10 de septiembre
Damos la bienvenida a Kate Schuster y Sor Tracy Kemme los días 23 y 24 de septiembre cuando nos hablan del Rostro de
Cristo, un programa misionero católico que ofrece oportunidades para vivir el Evangelio de Jesús con el pueblo de Ecuador
sirviendo en un programa voluntario de la misión de 1 año en. La segunda colección será en apoyo de Rostro de Cristo.
Nuestra Señora de la Visitación "PICNIC" La Parroquia de San Leo está invitada a asistir al Picnic de Nuestra Señora de la
Visitación el viernes 15 de septiembre de 2017 de 5-10: 00pm, en Stricker's Grove, 114990 Hamilton-Cleves Rd., Rte. 128. Los
paseos están abiertos de 6:00 a 10:00. La cabina de cerveza cierra a las 9:30 pm. Traiga un plato o un postre. Se ofrecerán
hamburguesas, perritos calientes y bebidas. Los autobuses serán proporcionados para los feligreses de San Leo que necesitan
un paseo.
Programa de Navidad de San Leo 2017 La inscripción será en la Iglesia Católica Undercroft of St. Leo el lunes 18 y el
sábado 23 de septiembre de 9 am a 1 pm. No se aceptarán nombres adicionales después de esas fechas.
Reglas como sigue:* Debe vivir en North Fairmount, Sutter View, East Westwood o las aldeas de Roll Hill. (En los días de
inscripción, una lista de agencias adicionales estará disponible para aquellos que viven fuera de nuestra área.)
* Usted debe traer
1) una foto válida I.D.
2) correo reciente de una empresa de servicios públicos o de un negocio fechado dentro de los últimos 30 días de la fecha de
registro.
* Verificación de los niños menores de 16 años (Certificado de Nacimiento o Documento de Empleo y Servicio Familiar) No se
aceptan las tarjetas de Seguro Social.
* Si usted es un abuelo o padre adoptivo, DEBE traer una copia de tutela legal para el niño / los niños.-LaToya Thompson
St. Leo fue presentado en una historia sobre nuestro vecindario North Fairmount en WCPO. Compruébelo hacia fuera
en: http://www.wcpo.com/longform/our-forgotten-neighborhoods-north-fairmount

