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Mensaje de Padre Jim, 
  

Día de la madre: Hoy, el segundo domingo del mes de mayo, es el día de la madre. 
Siempre queremos dar gracias a Dios por todas las madres y por su testimonio del 
amor del Señor por todos nosotros. Agradecemos a Dios por la forma en que imitan el 
amor de Jesús con las muchas formas en que renuncian a su propia vida para que 
podamos tener una vida mejor. Mamás, muchas gracias por todo el amor que nos 
muestran y por transmitirnos la fe. A todas las madres que nos han enseñado primero cómo orar, 
continuamos orando por ustedes y amando a los demás como también nos han enseñado. 
  

      Recemos por todas las madres, que nos han dado vida y amor para que se les muestre reverencia, respeto y amor. 
Oremos por las madres que han perdido a un hijo a través de la muerte para que su fe les dé esperanza y sus familiares y 
amigos las apoyen y consuelen. Recemos por las madres que han tenido un aborto para que puedan ser restauradas y 
renovadas para la vida. Recemos por las madres solteras para que reciban la fortaleza, el apoyo y los recursos que 
necesitan. Oremos por las madres refugiadas e inmigrantes que han dejado a sus familias para venir a este país y que 
viven con el temor de ser expulsadas y separadas de sus nuevas familias que han comenzado aquí. Recemos por las 
madres que han muerto para que descanse para siempre en la paz de Cristo. En este mes de mayo, que es el mes de 
María, que la madre de nuestro Señor interceda por nosotros y pida a su Hijo las bendiciones de una vida y salud plenas 
en mente, cuerpo y espíritu para todas las madres. 
  

Santa María, Madre de Dios y nuestra madre, ruega por nosotros e intercede por nosotros ahora y siempre. Gracias por 
mostrarnos cómo decir "sí" a la voluntad de Dios y para dar a luz la presencia de Dios en nuestras vidas. Muéstranos cómo 
recibir y recibir siempre la vida y el amor de tu Hijo ahora y para siempre. Amén. 
  

La Fiesta de la Ascensión: Hoy, domingo, estamos celebrando la Fiesta de la Ascensión. La Ascensión es ciertamente una 
parte del evento de Pascua y digna de nuestra reflexión y celebración. Había un maestro de escuela primaria que estaba 
luchando por enseñar el significado de esta fiesta a su clase. Decidió llevarlos al patio de juegos y los hizo formar un 
círculo alrededor de un charco de agua. Ella les preguntó si el agua en el charco permanecería allí para siempre. Todos los 
niños respondieron: "No". Luego les preguntó a dónde va el agua cuando abandona el charco. Un niño respondió que 
vuelve al cielo y forma una nube. Entonces el maestro preguntó si el agua permanecería en la nube para siempre. Una vez 
más, todos los niños respondieron: "No". Otro niño tuvo la siguiente respuesta correcta cuando dijo que volvía a caer 
como lluvia y formaba muchos charcos por todas partes. El maestro explicó que de esto se trataba la ascensión de Jesús al 
cielo. Jesús ascendería al cielo y el Espíritu Santo bajaría y cubriría toda la tierra. De esta manera, el amor de Dios y la 
misión de Jesucristo podrían extenderse hasta los confines de la tierra y todas las personas conocerían el amor redentor, 
salvador y de Dios. De esta manera, todas las personas podrían ser discípulos de Jesucristo y continuar el trabajo de 
construir el reino de Dios en la tierra que Jesús nos entregue hasta el momento en que él regrese en gloria. El ascenso de 
Jesús al cielo prepara el camino para el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés. 
  

 
La próxima semana es la fiesta de Pentecostés: en esta maravillosa fiesta que cierra oficialmente el tiempo de Pascua, 
celebramos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el nacimiento de la Iglesia y el envío de los apóstoles 
para proclamar el Evangelio a los apóstoles. todas las naciones ¿Puedes dar testimonio de la presencia del Cristo 
resucitado en tu vida? ¿Cómo has experimentado el Espíritu Santo, el poder del amor de Dios en tu vida y cómo puedes 
usar tus dones para apoyar y renovar la comunidad de fe, la iglesia? Ven, Espíritu Santo, ven. Llena los corazones de tus 
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para que podamos ser recreados y renueves la faz de la 
tierra. 
  

PROGRAMA JUVENIL 
Grupo de jóvenes: Concurso de diseño de camisetas: si tiene habilidades artísticas, diseñe la próxima camiseta juvenil de 
St Leo y entregue el diseño a Judie Kuhlman antes del 3 de junio. 
El programa St Leo's Youth Summer Fun para jóvenes de 5 a 18 años. Junio 5,7,12. 10, 12, 17, 17, 19, 24, 25, 26, 31 de 
julio. Agosto 2,7,9. 10am2pm. El almuerzo será proporcionado. ¡Tendremos películas, diversión en el parque, juegos y 
actividades para los niños! ¡Ven y únete a nosotros! 
Adultos: necesitamos adultos para ayudar con el programa juvenil de verano de St Leo. Debe tener 18 años o más y estar 
entrenado con Virtus. Si necesita capacitación, consulte a Judie Kuhlman. Por favor regístrate por uno o más días para 
ayudar con los niños. 
¡Adolescentes de escuela secundaria! - Te necesitamos este verano para ayudar a ser líderes adolescentes para el 
programa Summer Youth. Regístrese para ser un líder adolescente. Teen Leader Meeting será el 3 de junio. 
La Escuela Bíblica de Vacaciones - Might Fortress - será el 24,25,26 de julio - edades de 5 a 12 años, jóvenes de 13 a 18 
años pueden inscribirse para ser líderes adolescentes. ¡Buscamos ayuda con comida, música, juegos y manualidades! 
  

¡La despensa de comida de San Leo necesita tu ayuda! 
Por favor apoye a la despensa de alimentos de la Iglesia de San Leo en la Caminata del Hambre de 2018. Únase a nosotros 
el lunes 28 de mayo para la 15 ° Anual Hunger Walk y 5K Run. Todas las tarifas de registro y donaciones se acreditan a la 
cuenta de St. Leo. ¡SU APOYO ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS! 
  

ÚNASE A NUESTRO EQUIPO: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-join 
  

DONA A NUESTRO EQUIPO: http // freestorefoodbank.org / hungerwalk-saintleo-donate 
  

Los formularios de registro también están disponibles en la parte posterior de la iglesia. 
  

Al grupo de jóvenes de San Leo les gustaría unirse a la caminata del hambre, pero algunos de nuestros estudiantes no 
pueden pagar la tarifa de inscripción. Considere un patrocinio de $ 20 para permitir que uno de los miembros de nuestro 
Grupo Juvenil participe en la Caminata del Hambre. Si está dispuesto a patrocinar a un estudiante, envíe un cheque de $ 
20 a la iglesia de San Leo el Grande con la nota: Patrocinio de Pase de Hambre de Grupos de Jóvenes Correo a: Iglesia de 
San Leo el Grande, 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225 
 


