09/03/2017

Mensaje de Padre Jim,
Día del Trabajo: El Día del Trabajo es el final no oficial del verano.
Muchas escuelas están de vuelta en sesión y muchos más estarán
de vuelta en sesión pronto. La mayoría de las personas han
tomado sus vacaciones y la calma normal en la actividad y
reuniones, etc no es más. La espectacular exhibición de fuegos
artificiales del río Ohio no es sólo en celebración de la fiesta
nacional del Día del Trabajo sino que tiene implicaciones de llevar
el verano a un glorioso cierre.
A medida que más maestros vuelven a trabajar en este momento,
y las cargas de trabajo normales aumentan y como muchas
personas todavía están buscando trabajo y la economía hambre de
más oportunidades de empleo, este es un buen momento para
celebrar el Día del Trabajo y permitir que sea un foco de nuestra
oración. Queremos rezar en acción de gracias por la oportunidad
de trabajar y con nuestro trabajo, para ayudar a hacer del mundo
un mejor lugar para vivir. Queremos rezar por el don de poder
compartir las energías creativas de Dios con el trabajo que somos
capaces de hacer. Queremos aceptar la invitación de Dios a usar
nuestro trabajo para construir también el reino de Dios en la tierra.
Pedimos la fuerza, el coraje y la generosidad para agradar no sólo a
nuestros jefes con nuestro trabajo sino también a Dios.
Damos gracias por el privilegio de trabajar y por todos los
beneficios que un trabajador merece y necesita: un ambiente
seguro y saludable; derecho a formar sindicatos, tiempo de
vacaciones, beneficios de salud, salario y salario justo, horario de
trabajo equilibrado y beneficios por horas extras y más. Oramos
por aquellos que están sin trabajo y que están buscando trabajo.
Oramos por nuestra economía y por nuestros líderes y gobierno
que están trabajando duro para resolver nuestro déficit. Oramos
por el trabajo sindical y no sindical. ¿Qué más acerca de nuestro
trabajo y el trabajo de nuestras ciudades, vecindarios, familias e
iglesia queremos orar mientras celebramos esta gran fiesta?
Bendice la obra de nuestras manos, oh Señor. Bendice el trabajo
de nuestras manos. Que todo lo que hagamos sea agradable y
honorable a tus ojos. Amén. ¡Aleluya!
Por favor oren por Victor Joiner y su familia. Víctor es un amigo de
mucho tiempo de la parroquia de San Leo. Víctor es conocido por
su colección de sombreros y piezas de pelo o pelucas. Él
normalmente se unió a nosotros para los eventos cuando había
algo para comer y se sentía en casa sentado en los escalones de
nuestra iglesia durante la semana para un descanso o un humo. Él
era un visitante frecuente a nuestra despensa de comida y se unió
a nosotros para nuestra liturgia de domingo casi cada semana para
un poco. Por lo general, él vino después de la Misa había
comenzado y entró en nuestra iglesia desde la puerta lateral por el
estacionamiento. No importa en qué parte de la misa, él tendría su
propia procesión a través de la parte delantera de nuestra iglesia,
señalar o agitar a mí, dar vuelta en el pasillo central y encontrar su
asiento. Además, casi todos con los que habló, una y otra vez, le
preguntó cómo hacer abdominales! Para su edad, pensé que Victor
estaba en Víctor falleció dos miércoles atrás y su funeral fue el
pasado jueves. Víctor tenía 58 años y creo que murió por causas
naturales. Víctor era verdaderamente mi "amigo". Cuando me caí
de una escalera y aplasté mi sanación, Víctor oyó mi grito pidiendo
ayuda. Estaba afuera de las puertas de la iglesia frente a la puerta

cerrada en ese momento y se
apresuró a la despensa de
alimentos para obtener ayuda
para mí. Cuando pude volver a la
iglesia y lo vi por primera vez
después de la caída, le agradecí
sinceramente por su ayuda. Él
me dijo: "Eh, Padre. Jim, para ti,
¡cualquier cosa! "¿Hay algún
alimento hoy después de la Misa?" Le agradezco a todos, desde el
fondo de mi corazón, por su acogida de Víctor y su amabilidad
hacia él y por tratarlo como uno de los del Señor . Lo
extrañaremos. "El eterno descanso le concede, Oh Señor. Que la
luz perpetua brille sobre él. Que su alma y todas las almas de los
fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz.
Amén.
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. HOY, 3 de septiembre, Siguiente:
17 de septiembre
Club de Servidores / Grupo de Alcolitos, domingo 17 de
septiembre / se reune 17 Septiembre 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
Muchas, muchas gracias a los muchos voluntarios que ayudaron a
ordenar, empacar y distribuir las mochilas y útiles escolares para
nuestros hijos.
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. y 2) correo reciente de
una compañía 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

