26 de abril de 2020

Del P. Jim . . .
"Entonces los dos relataron lo que había tenido lugar en el
camino y cómo se le dieron a conocer en la ruptura del pan."
(Lucas 24:35)
El Evangelio de este domingo cuenta la historia de los dos
discípulos, en el camino a Emaús desde Jerusalén, encontrando
al Señor resucitado. Jesús pregunta a los dos discípulos el tema
de su conversación y le dicen al Señor lo que le acaba de pasar a
Jesús de Nazaret y que fue condenado a muerte y crucificado.
También dijeron que algunas mujeres de su grupo fueron a la
tumba e informaron que no vieron a Jesús y escucharon que
Jesús estaba vivo. Entonces el Señor explica a los discípulos la
necesidad de sus sufrimientos para entrar en su gloria. El Señor
les explicó el significado de todas las Escrituras. Invitaron a Jesús
a quedarse con ellos. Jesús toma pan. Lo bendice, lo rompe y se
lo da. Entonces reconocen que la persona con la que compartían
pan era Jesús, resucitado y vivo. Los dos discípulos regresan a
Jerusalén para decirles a los demás discípulos y apóstoles.
Permítanme compartir con ustedes algo de lo que ha tenido
lugar hacia y desde el camino a San León la semana pasada, y
cómo el Señor resucitado sigue estando presente en la ruptura
del pan y en la ruptura del pueblo, el Cuerpo de Cristo en
servicio al Cuerpo de Cristo:
- Con la firme convicción de que nuestra despensa de alimentos,
para las personas a las que servimos, es tan importante y
esencial como cualquier tienda de alimentos o supermercado
importante, nuestra despensa de alimentos permanece abierta
con la buena voluntad y el sacrificio de nuestros voluntarios que
quieren alimentar a personas que de otra manera no serían
alimentadas. Seguimos todas las precauciones de seguridad
necesarias lo mejor que podemos y nos quitamos las máscaras,
sólo por un momento, antes de abrir las puertas para servir a
nuestros clientes, para recibir al Señor en un servicio de
comunión, para orar por nuestros clientes, y para pedir la ayuda
de Dios para hacer su trabajo y ministerio. En las heridas, el
hambre, el respeto, la cooperación, la paciencia y el aprecio de
los clientes y en el servicio desinteresado y la hospitalidad
radical que los acoge, de nuevo el Señor resucitado es
reconocido en la ruptura del pan.
- Un cliente angustiado de la despensa de alimentos que está
molesto y desesperado debido a la pandemia se descompone en
lágrimas abrumado por el estrés y el miedo. Mientras intenta
registrarse, uno de nuestros voluntarios comienza a hablar con
ella. Descubren que son vecinos y la señora ha visto a nuestro
voluntario orando con los hijos del voluntario y los hijos de la
señora a menudo juegan con los hijos del voluntario y ahora
parece que todos los niños jugarán y orarán juntos pronto. La
señora le pidió al voluntario que orara con ella ese día y lo
hicieron y así su corazón, alma y cuerpo fueron alimentados y
consolados. Y de nuevo, reconocieron al Cristo resucitado en la
ruptura del pan.
- La gente conoce y cree en el ministerio y la misión genuinos de
la parroquia y especialmente en este momento en que es muy
difícil para algunos de nuestros feligreses apoyar a la parroquia
e incluso encontrar una manera de hacer una contribución,
otros quieren ayudarnos. Algunos han compartido su dinero de
declaración de impuestos o el dinero de subsidio y alivio que
recibieron de nuestro gobierno. Un estudiante de séptimo grado
me envió un sobre con dinero en efectivo dentro. A lápiz, en la
parte delantera del sobre, escribió: "¡Conseguí mi primer trabajo
de cortar césped!" Con generosidad, sacrificio propio, bondad,
caridad y consideración, Cristo resucitado es reconocido en la
ruptura del pan.
Aunque no sabemos cuándo podemos reunirnos alrededor de la
mesa eucarística en persona de nuevo, por cierto, algún día lo
haremos. Mientras tanto, gracias por vuestras obras de
misericordia y por llevar la mesa del Señor a tantos. Con el
compartir vuestra fe y vuestra vida, gracias por dar a los demás
la esperanza de que Cristo ha resucitado de verdad.
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.
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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.orgO visite nuestra página de Facebook en:
St. Leo the Great Catholic Church.
Las horas de la despensa de alimentos son lunes y viernes del 1
al 3:30 p.m. Se alienta a los miembros de la parroquia a visitar la
despensa si es necesario. 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.
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
¡El Paseo del Hambre se va VIRTUAL este año! 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?tea
m_id=11540&pg=team&fr_id=1430
o, cincinnatihungerwalk.org. Asegúrese de buscar la despensa
de la Iglesia de San Leo
o, haga que su cheque sea pagadero a: Freestore Foodbank
Hunger Walk. Asegúrese de designar La despensa de la iglesia de
St. Leo como su destinatario. Correo a: Freestore Foodbank
Hunger Walk, 1141 Central Parkway, Cincinnati, OH 45202. Su
apoyo es MUY importante! TODO el dinero 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!

