
02/04/2018 
  

Mensaje de Padre Jim, 
  

Por favor considere esto: hay una historia real sobre la 
visita del ex primer ministro Menachem Begin durante la 
administración de Carter. Sentado en la Oficina Oval de la 
Casa Blanca, el Primer Ministro Begin preguntó al 
Presidente Carter acerca de los tres teléfonos en el 
escritorio del presidente. El presidente Carter respondió: 
uno va a Plains Georgia, así que puedo seguir a mi 
hermano, Billy; uno es una línea directa a Moscú, que me 
da comunicación instantánea con los rusos y ¡uno es una 
línea directa a Dios! "" ¿Cuánto cuesta eso? ", preguntó 
Begin. "Diez mil dólares al mes, pero vale cada centavo", 
respondió el presidente. 
  

               Algún tiempo después, Carter visitó Israel y se 
sentó con Begin en su oficina. Al ver tres teléfonos en su 
escritorio, Carter preguntó: "¿Por qué tiene tres 
teléfonos?" "Bueno, uno es una línea directa a El Cairo, 
Egipto, uno es mi línea directa al Parlamento, ¡y uno es mi 
línea directa hacia Dios!" Carter preguntó: "¿Cuánto 
cuesta tu línea directa a Dios?" "Diez centavos", comienza 
a responder. "¡Es una llamada local!" 
  

               ¿Consideraría su relación con Dios una lejana o 
local? ¿Es Dios más de un poder superior que lo vigila 
desde la distancia o muy cerca de usted, uno con usted y 
dentro de su alcance y alcance? Cuando oramos, ¿estamos 
orando más como haciendo una llamada de larga distancia 
o hablando con nuestro vecino desde el otro lado de la 
valla del patio trasero? 
  

               No podemos olvidar nunca que nuestro Dios es 
trascendente, siempre más grande que nosotros mismos y 
más de lo que podemos imaginar, verdaderamente un 
Dios del cielo pero nuestro Dios también está encarnado: 
uno con nosotros en nuestra propia carne, un Dios 
también de la tierra. Dios está tan cerca de nosotros como 
nuestro corazón y es tan real para nosotros como nuestro 
amor por nuestro prójimo y como la Iglesia es el Cuerpo 
de Cristo, viviendo su fe en acción. Vamos a invocar al 
Señor siempre y con frecuencia, especialmente cuando él 
está cerca. 
  

               El Evangelio de hoy sugiere que Dios está tan 
cerca de nosotros como Jesús cuando sanó a la suegra de 
Pedro o está tan cerca de nosotros como alguien que nos 
ministra y nos sirve en el nombre de Jesús como la suegra 
de Pedro cuando ella esperó a Jesús después de que ella 
fue sanada. El evangelio de hoy informa que Jesús 
necesitaba encontrar un lugar desierto para orar. Dios 
está tan cerca de nosotros en cualquiera de nuestros 
lugares desiertos y privados que llamamos santuarios. 
Estos lugares son llamadas locales para nosotros donde 
Dios siempre está tan presente y tan real. En el trabajo, el 
ministerio, el discipulado, el juego y la oración, Dios está 
cerca de nosotros. Hagamos estos llamados con 
frecuencia y con frecuencia y que Dios nos bendiga con 
una conciencia de su presencia en todo lo que decimos y 
hacemos y en cada encuentro con los demás. La cuaresma 
comienza el miércoles de ceniza, 14 de febrero. Nuestro 
servicio es a las 7 p.m. Por favor, recuerden llevar su 
palma vieja a la iglesia el próximo fin de semana y 

quemaremos esta palma y 
usaremos las cenizas para 
el Miércoles de Ceniza. 
Gracias. 
  

Educación Religiosa: Las 
sesiones son en inglés, 
el primer y tercer 
domingos del mes desde 
el mediodía hasta la 1:00 
p.m. en nuestro edificio de 
oficinas parroquiales. 18 de febrero, 4 de marzo, 18 
  

PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-
18 años. Domingos: 4 y 11 de febrero. 
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos 18 de febrero / se reune 
18 febrero Inmediatamente después de la misa. Para 
estudiantes de 3er grado en adelante. No es necesario ser 
un servidor para unirse. 
  

Felicitaciones a Nick Schaffield que recibió Primer Honores 
en St. Xavier High School durante el primer semestre del 
año escolar 2017-18. 
  

NOTICIAS DE NIEVE Echa un vistazo a las siguientes 
estaciones para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 
9, WXIX-Channel 19 
  

St. Leo Food Pantry estará CERRADO por las inclemencias 
del tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati 
están cerradas y por los medios: TV, Facebook y el sitio 
web. 
 

4 de febrero de 2018: Apelación de Ministerios Católicos. 
El CMA apoya docenas de programas de alcance bajo 6 
ministerios clave, todos aquí en la Arquidiócesis: 
Caridades Católicas, Seminario y Vocaciones, Escuela 
Santa Rita para Sordos, Sacerdotes Arquidiocesanos 
Retirados, Capellanes para Colegios, Hospitales y Prisiones 
y Nueva Evangelización. 
  

Necesitamos conductores voluntarios Hospitalidad es la 
bienvenida que damos a la presencia de alguien. Se 
necesitan voluntarios de la parroquia para proporcionar 
paseos hacia y desde la iglesia para que los feligreses 
necesitados puedan estar presentes para la misa del 
domingo. ¿Estaría dispuesto a ayudar a una familia que 
vive en su camino? Llame a la oficina si puede ayudar: 
513-921-1044. 
  
Romanos 12: 9-13 nos enseña a mostrar hospitalidad. La 
hospitalidad se mide por el grado de bondad que 
mostramos a los demás, incluidos los extraños. Se 
necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar 
amabilidad a las personas necesitadas en la despensa de 
alimentos St. Leo: coordinador de viernes, mediodía-4 / 
4:30, para actuar como punto de referencia para otros 
voluntarios. Administrador Auxiliar aproximadamente de 9 
a 12 horas por semana, para atender pedidos, organizar el 
inventario y transmitir a los coordinadores / voluntarios 
qué sucede. Si te sientes llamado a cualquiera de estos 
entornos de voluntariado, o para participar en cualquiera 
de nuestras otras oportunidades de voluntariado, llama al 
513-921-1044. 


