19 de abril de 2020

Del P. Jim . . .
Hay una historia antigua y favorita que me gusta contar, y
estoy seguro de que muchos de ustedes me han oído contarla
antes. Es especialmente bueno saberlo durante la Temporada
Santa. Una vez había un ratón madre y ella estaba alineando su
cría para llevarlos a la casa a través de su agujero de ratón en la
pared por primera vez. A medida que salen, el gato de la casa
que parecía estar durmiendo abre un ojo y levanta una pata.
Inmediatamente e instintivamente el ratón madre se sentó de
nuevo en sus haunches y ella BARKED Era más fuerte de lo que
cualquier perro podía producir, y el gato se fue corriendo. El
ratón madre se vuelve hacia su prole y le dice: "¡Ves que vale la
pena saber un segundo idioma!" Los ratones continuaron su
viaje en seguridad.
Cuando se trata del pecado y la muerte y el viaje en este
mundo al siguiente, paga a todos para conocer bien el lenguaje
de la resurrección. En las lecturas del tiempo pascual,
escuchamos al Cristo resucitado enseñar a los apóstoles,
discípulos y toda la creación cómo hablar este idioma. Cristo
resucitado habla este idioma cuando ofrece paz a los apóstoles
asustados y les dice que no tengan miedo. Se lo dice a Thomas
cuando le dice que toque sus heridas y que sepa que ha
resucitado y vivo y que crea en él. Lo habla cuando les dice a los
discípulos que "Reciban el Espíritu Santo" y que perdonen el
pecado. El lenguaje de la resurrección se habla verdaderamente
con las virtudes del Espíritu Santo, ya que estas virtudes
impregnan toda la creación de Dios y llenan el corazón de todos
los fieles. Nos paga por conocer el lenguaje del Señor de la
Resurrección porque este lenguaje envió a la muerte corriendo y
mantiene la muerte en su lugar, quita su aguijón y disminuye su
poder sobre el mundo. Conquista la muerte y ofrece la vida
eterna. Jesús habla este idioma y él mismo es el idioma. Nos
paga bien a todos conocer a Cristo resucitado.
Hoy es el Domingo de la Divina Misericordia. La misericordia
de Dios es el lenguaje de la Cuaresma y también habla el
lenguaje de la Resurrección increíblemente bien. Salmo 118, el
salmo responsorial de hoy lo resume bien. Que la casa de Israel
diga: "Su misericordia perdura para siempre". Que la casa de
Aarón diga: "Su misericordia perdura para siempre". Que los
que temen al Señor digan: "Su misericordia perdura para
siempre". La piedra que los constructores rechazaron se ha
convertido en la piedra angular. Por el Señor se ha hecho esto;
es maravilloso en nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha
hecho; Seamos contentos y nos regocijemos en ello. Da gracias
al Señor porque es bueno, su amor es eterno.
¡Y la única palabra sencilla que utiliza la Iglesia que habla
con fuerza del lenguaje de resurrección del Señor es ALLELUIA!
Somos verdaderamente un pueblo de la Resurrección y Alleluia
es nuestra canción. Unámonos con toda la creación de Dios y
con todos los santos alrededor del reino celestial y cantemos
alto y claro. Oremos para que aprendamos mejor el idioma de la
resurrección durante estos cincuenta días de Pascua. Como he
aprendido de tratar de hablar español, si no lo uso y sigo
tratando de hablarlo, entonces lo perderé! Diviértete
practicando la resurrección, hablando su lenguaje y
regocijándose en la plenitud de la vida de Dios y el amor por
todos nosotros. ¡Realmente nos paga a todos conocer al Señor
resucitado!
Apoyar la despensa de alimentos de St. Leo apoyando la
Caminata del Hambre 2020
UNIRSE O DONAR A NUESTRO EQUIPO
en fsfb.convio.net/site/TR/HungerWalk/HungerWalk2020?team
_id=11540&pg=team&fr_id=1430
Su apoyo es MUY importante! TODO el dinero (incluso el dinero
de la camisa) designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra
cuenta. Este es nuestro "dinero en el banco". Debido a su
generosidad el año pasado, actualmente tenemos un saldo en
nuestra cuenta. Nuestro objetivo este año es tener suficiente
dinero en el FreeStore FoodBank para durarnos hasta el Paseo
del Hambre 2021! ¡Con tu ayuda podemos hacerlo!
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa
de Alimentos de St. Leo para abril: Jim y Barb Coffaro
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. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m.
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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.
El horario de la despensa de alimentos es 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.
Felicidades a Erik Bernardo Deleon y Jacques Hatungimana por
hacer Segundohonores para el tercer trimestre del año escolar
académico en St. Xavier High School.
Debido al brote viral de grosella, por favor sepa que... la
ordenación de Benson Lotiang'a Lokidiriyo el 16 de mayo de
2020 a las 11:00 am tendrá lugar – visto a través de la fuente de
vídeo solamente. www.stpeterinchainscathedral.org
Sus oraciones serán apreciadas en este día.
La misa de Acción de Gracias y la recepción de Benson se
posponen, una nueva fecha por determinar.
Si desea enviar los mejores deseos o un regalo para la
ordenación de Bensonn puede ser enviado por correo – cuidado
de: Ed Colina, 142 Palisades Poine #5, Cincinnati, OH 45238
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.

