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Mensaje de Padre Jim,
Bienvenidos a Nuestros Misioneros: Muchas gracias por sus oraciones y apoyo
de Rostro de Cristo. Un Programa de Misión Católica que brinda oportunidades
voluntarias para vivir el Evangelio de Jesús con el pueblo de Ecuador. Damos la
bienvenida a este fin de semana a Sor Tracy Kemme y Kate Schuster quienes
reflexionarán sobre las lecturas y compartirán sus experiencias con esta organización y su trabajo misionero.
Bienvenidos a Sor Tracy y Kate. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y muchas gracias por el trabajo
que haces.
Acerca del Evangelio de hoy: Comparado estrictamente con los estándares del lugar de trabajo en nuestra
sociedad y en el mundo, este Evangelio es bastante confuso y desconcertante. Es importante recordar que esta
historia del Evangelio trata de trabajar en el reino de Dios. Porque se trata de trabajar en el reino de Dios,
entonces los trabajadores que el propietario contrató en las últimas horas del día de trabajo para trabajar en su
viña y recibieron el mismo salario que los que trabajaron un día completo, son buenos ejemplos para todos nos.
Estos trabajadores esperaban a que el terrateniente volviera a contratarlos. Ellos activamente esperan y están
listos para ir a trabajar el momento en que el terrateniente los necesita. Su espera es productiva porque el
terrateniente vuelve una y otra vez durante el día de trabajo al mercado para contratar trabajadores para su viña.
Y el propietario finalmente los contrata. Como discípulos de Jesucristo, debemos esperar activamente y estar listos
para el ministerio, el servicio y continuar la obra y misión del Señor en cualquier momento y cada vez que el Señor
nos invite a hacerlo o nos da la oportunidad de imitarlo o compartir su amor con los demás . Después de esperar
para ser llamados al servicio, cada vez que respondemos y permanecemos fieles a nuestro llamado, se nos da el
salario completo de la salvación. Cada vez y cada vez que respondemos, estamos participando plenamente en la
obra del reino de Dios y somos plenamente bendecidos. Cada vez que lavamos los pies de alguien o perdonamos a
otro o rezamos o mostramos compasión o trabajamos por la justicia o vivimos las obras espirituales y corporales
de la misericordia, estamos plenamente bendecidos con la gracia y presencia del Señor resucitado y estamos
viviendo plenamente el don de la salvación . Por ejemplo, ¿qué bendiciones recibimos cuando participamos en los
ministerios litúrgicos de la iglesia? Si decido ser un lector o ministro de la comunión o cantar en el coro mañana,
recibo las mismas bendiciones que alguien que ha estado cantando o leyendo o distribuyendo por un tiempo más
largo. Cada vez que participamos en la obra de salvación de Dios, recibimos plenamente la libertad que pertenece
a los hijos de Dios. ¡Alabado sea el Señor! Esperemos activamente y estaremos listos para servir y hacer la obra del
Señor siempre que el Señor nos necesite. Gracias a todos por responder fiel y generosamente.
Por favor oren por el reposo del alma de Bill Hartmann, esposo de Betty Hartmann. Visitación: 24 de septiembre
de 5: 00-8: 00pm, Dalbert, Woodruff, Funeraria de Isonogle, 2880 Boudinot Avenue, Cincinnati, OH 45238, Misa:
Lunes 25 de septiembre a las 11:00 am, Iglesia de San Leo.
PROGRAMA DE LA JUVENTUD DE LA CAÍDA para los estudiantes 10-12 años y 13-18 años KICK-OFF - domingo, 24
de septiembre, mediodía - 12:30 PM
Domingos: 1, 8, 15, 29 de octubre
Despensa de alimentos de San Leo ABIERTO SÁBADO, 28 de octubre de 2017, NOON-2: 00PM
Estamos buscando Greeters para dar la bienvenida a la gente y difundir boletines en la misa dominical. ¡Póngase
en contacto 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 camioneta 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. Llame a la oficina si puede ayudar: 513-921-1044.

