12 de abril de 2020

Del P. Jim . . .
Un saludo de Pascua: Alleluia! ¡El Señor ha resucitado de
verdad! Su gracia y paz estén con todos ustedes. Os extiendo las
bendiciones del Señor para una Pascua muy feliz y santa. Que
vean cómo morir con el Señor también significa levantarse con
él. Que vengan a ver cómo la resurrección tiene la última
palabra en nuestras vidas y que Alleluia sea el canto que
siempre está en nuestros labios y en nuestros corazones.
Diviértete en estos días de Pascua. Aprende a vivir la vida al
máximo, incluso si todavía estamos restringidos y limitados. Sé
agradecido porque la gracia abunda en Jesucristo y siempre hay
esperanza.
Una reflexión pascual: A medida que se hacen evidentes los
signos de la primavera, nos regocijamos en la vida nueva y
resucita que el Señor nos da a todos. Somos muy bendecidos
para ser hijos de la Resurrección. También nos regocijamos en la
nueva vida que somos capaces de darnos el uno al otro en el
nombre del Señor como el Cuerpo de Cristo. Hemos sido hechos
de nuevo para vivir como el cuerpo de Cristo. Somos, de hecho,
felices y bendecidos. ¿Qué hay de nuevo con ustedes después
de su viaje cuaresmal y después de hacer obras de penitencia,
oración, ayuno y dar limosna? ¿Cómo es esto una Feliz Pascua?
¿Puedes ver signos de resurrección y gracia? ¿En ti mismo? ¿En
otros? ¿En el mundo? ¿Las restricciones y limitaciones creadas
por la pandemia le han ayudado a ver lo que realmente importa
y es más importante en la vida? ¿Es menos, realmente más? Si
es así, ¿cómo se llena tu vida con los dones mayores?
Realmente es Pascua y alleluia es nuestra canción.
Oramos tan bien: La Semana Santa es la mejor semana de
oración para la iglesia. Doy las gracias a todos los que
contribuyeron a la maravillosa, profunda e intensa oración de
esta semana pasada. Agradezco a nuestro coro y músicos y al
equipo de video. Teníamos unas diez personas cada vez que
transmitimos en vivo a su casa. Estoy muy agradecido de que no
tuvimos que cancelar por completo. Es un honor y un privilegio
orar juntos la Semana Santa. Gracias por mirar y orar con
nosotros lo mejor que puedas. Extraño mucho estar contigo en
la mesa del Señor. No puedo esperar a que volvamos a estar
juntos. Mientras tanto, sigamos rezando el uno por el otro.
Bienvenida: Uno de los signos de Pascua que más aprecio es
la gente que se reúne con nosotros para nuestras liturgias. Ya
sea que adores con nosotros cada semana, o que seas un
visitante, o que hayas regresado de la escuela, o que estés aquí
porque es Pascua, una bienvenida especial a todos. Estamos
felices y bendecidos de que puedan estar aquí para celebrar
esta fiesta solemne y maravillosa. Me entristece que no
pudiéramos tener nuestras puertas de la iglesia abiertas para
que ustedes le acosen, pero sepan que siempre son parte de
nuestra oración y de nuestra familia parroquial, aunque y
especialmente si no pudieron llegar a casa este año.
Dondequiera que tuvieras que estar y quedarte este año.
Siempre somos la familia del Señor, unidos en oración.
Un Himno de Pascua: ¡Salve el día del festival! Blest day to be
hallowed forever; Día en que nuestro Señor fue criado,
rompiendo el reino de la muerte. ¡Toda la bella belleza de la
tierra de la muerte del invierno que surge! Ev'ry buen regalo del
año ahora con sus retornos de amo. Levántate de la tumba
ahora, oh Señor, el autor de la vida y la creación. Atravesando el
camino de la muerte, nueva vida que nos das a todos. Dios
todopoderoso, el Señor, el gobernante de la tierra y de los
cielos, guarden del daño sin; limpiarnos del mal en su interior.
Jesús la salud del mundo, ilumina nuestra mente, gran
Redentor, Hijo del Padre supremo, un solo engendrado de Dios.
Espíritu de vida y de poder, ahora fluye en nosotros, fuente de
nuestro ser, Luz que nos ilumina a todos, vida que en todos
puede permanecer. ¡Alabado sea el que da el bien! Oh Amante y
Autor de concordia, derrama tu bálsamo en nuestros días;
ordenar nuestros caminos en su paz.
Por favor, sigan orando por aquellos que deseen recibir los
Sacramentos de la Pascua de Iniciación. El plan, ahora, es
celebrar en la Misa de Vigilia de Pentecostés, sábado 30 de
mayo.
¡Feliz Pascua a todos! ¡¡Aleluya!!
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan
hasta el 3 de mayo.
Acompaña al P. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical
a las 10:30 a.m. en Facebook: https://www.facebook.com/RCC-

St-Leo-ChurchCincinnati1039554812391
96/
Se le invita a
visitar la Iglesia
de San Leo para
orar en el
santuario, o a
usar las
computadoras
en el Salón del
Centenario solo
con cita previa. El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento
de la Reconciliación
sólo con cita previa. Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre
las 10:00 am y la 1:30pm para hacer su cita.
Puede leer el boletín dominical en: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin
Puede leer la carta del P. Jim en: www.saintleo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim
Puedes hacer tu Ofrenda dominical en: www.saintleo.org/DonateNow
o, puede dejar su Ofrenda Dominical en la ranura en la puerta
trasera de la rectoría, o puede enviar su ofrenda dominical a: St.
Leo the Great Church 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225.
Para obtener más información: visite nuestro sitio web
en: www.saint-leo.org o visite nuestra página de Facebook en:
St. Leo the Great Catholic Church.
Las horas de la despensa de alimentos son lunes a m. y viernes
de 1 a 3:30 p.m.
Se alienta a los miembros de la parroquia a visitar la despensa si
es necesario.
Nuevas reglas en la despensa de alimentos
En la despensa de alimentos se han aplicado consideraciones
especiales.
• Llame al 921-1044 cada día para estar seguro de que la
despensa está abierta.
• Se espera que espere afuera.
• NO SE PERMITEN HIJOS EN LA PANTRY, a menos que estén en
un transportista.
BRINGING THE FAITH HOME - Con los niños fuera de la escuela y
las misas públicas y las clases de educación religiosa
suspendidas temporalmente, los padres pueden sentirse
aislados o abrumados con cómo enseñar y compartir la belleza y
la alegría de la fe católica. El Telégrafo Católico ha identificado 7
recursos divertidos para ayudar a padres e hijos a aprender y
vivir su fe en casa. Encuéntralos en https://bit.ly/CTFaithHome.
PRODUCTOS INSPIRADORES DEL TELEGRAPH CATÓLICO Suscríbete a The Daily Divina, una hermosa manera de
comenzar cada día centrada en orar con la palabra de Dios, y
The Ember, un correo electrónico semanal con contenido
relevante, local e inspirador que te mantendrá al día en las
noticias que importan y te ayudarán a conectar tu fe con la vida
diaria. Ambos son gratuitos y se envían a su bandeja de entrada
de correo electrónico. Regístrese
en www.thecatholictelegraph.com/digital-subscriptions

