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Mensaje de Padre Jim, 
 

Tiempo Ordinario: Hoy es el Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario. La 
temporada litúrgica del tiempo ordinario es cualquier tiempo que no sea Adviento / 
Navidad o Cuaresma / Pascua, día sagrado de obligación o una gran fiesta. Ya se ha 
dicho, en esta columna, que el Tiempo Ordinario no es ordinario. Los evangelios 
continúan proclamando el ministerio salvador de Jesucristo, centrándose en sus 
milagros y sanidades y edificando el reino de Dios. Cada domingo es una "pequeña 
Pascua" mientras damos gracias por la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y 
mientras nos regocijamos en su resurrección. 

Si  

utilizamos la palabra "ordinario" de una manera ordinaria durante esta temporada litúrgica, se refiere a la existencia humana 
ordinaria que se encuentra y se convierte por la vida extraordinaria de lo Divino. El resultado final es siempre el mismo: no 
hay nada realmente común en este momento del año litúrgico y nada realmente tan común acerca de nosotros tampoco. La 
gloria sea para el Padre y para el Hijo y para el Espíritu Santo, como lo fue en el principio, ahora y lo será para siempre. Amén. 
¡Aleluya! 
 

Cuarto de julio: el miércoles es el cuatro de julio. Al celebrar la independencia de nuestro país, tengamos en cuenta a todos 
aquellos que han luchado por nuestros derechos y han entregado sus vidas al servicio de su país y que aún luchan y sacrifican 
sus propias vidas por nuestra independencia y libertad. Recemos por la paz en nuestros corazones, hogares y en todo el 
mundo. ¿No es la paz una de las mayores libertades para el cuerpo, la mente y el espíritu? 
 

Oremos por naciones, tierras y pueblos que no son tan libres como somos libres, especialmente lugares donde los gobiernos 
son corruptos, opresivos, inmorales e injustos. Oremos por los refugiados y los inmigrantes para que puedan celebrar con 
nosotros las libertades que los trajeron a nuestro país. Recemos para ser buenos administradores de las libertades de nuestro 
país y nunca darles por hecho. Oremos por los políticos y los líderes del gobierno que son responsables de la legislación que 
promueve la igualdad de derechos para todas las personas. Nos unimos a nuestros obispos, católicos y cristianos en toda 
nuestra tierra para orar por la continuada libertad religiosa y por leyes que no castigarían ni castigarían a nadie por seguir 
creencias religiosas. 
 

Recemos por una confianza más profunda en Dios, que es el autor de toda la vida y que nos ha liberado de la esclavitud del 
pecado y la muerte. Recemos para que podamos vivir verdaderamente en la libertad que todos los hijos de Dios han recibido. 
Recemos para conocer siempre la verdad del amor de Dios porque esta Verdad nos hará libres ahora y para siempre. 
  

Oración por el Día de la Independencia, 4 de julio (de las bendiciones y oraciones de los hogares católicos) 
Dios, fuente de toda libertad, este día brilla con la memoria de aquellos que declararon que la vida y la libertad son un regalo 
para cada ser humano. Ayúdanos a continuar un buen trabajo comenzado hace mucho tiempo. Haz que nuestra visión sea 
clara y nuestra voluntad fuerte: que solo en la solidaridad humana encontraremos libertad y justicia solo en el honor que 
pertenece a cada vida en la tierra. Dirige nuestros corazones a la familia de las naciones para que entiendan las costumbres 
de los demás, ofrezcan amistad y encuentren seguridad solo en el bien común de todos. Te lo pedimos por Cristo nuestro 
Señor. Amén. Feliz cuatro de julio, ¡todos! 
  

El St. Leo Culture Fest es el sábado 14 de julio de 2017, de 1 a 9:30 p. M. El Festival de la Cultura está en nuestro 
estacionamiento y la Misa será a las 6 p.m. en la Iglesia. Este es un evento anual patrocinado por nuestros feligreses 
guatemaltecos para alabar a Dios y celebrar nuestra diversidad cultural. Hay puestos de comida que ofrecen comida de 
diferentes culturas para su placer culinario junto con la oración, la música, el canto y el baile. Todos son bienvenidos. Por 
favor únete a nosotros. 
  

Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 5 de julio: inmediatamente después de la Misa hasta las 9:00 p.m. 
  

PROGRAMA JUVENIL St Leo's Youth Summer Programa de diversión para niños de 5 a 18 años. 9,13,23,26,27 de julio, 30 de 
agosto 3,6,10,13. 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. 
Para recibir actualizaciones de texto sobre las actividades de St. Leo's Youth, envíe su texto a: 81010 y envíe un mensaje de 
texto con este mensaje: 88333ee. Nadie puede acceder a tu número, está protegido. 
  

¡Ponte la armadura de Dios! Escuela Bíblica San Leo el Grande de Vacaciones, Centennial Hall, 17, 18 y 19 de julio, 10am hasta 
2pm. Estudiantes de 5 a 11 años (o de Kindergarten, 1,2,3,4,5) Estudiantes de 12-18 años: Líderes en capacitación. Póngase 
en contacto con Judie Kuhlman 513-767-8088 o judiekuhlman@gamil.com 
  

Festival de la cultura, sábado, 14 de julio de 2018, 1:00 - 9:30 p.m., 6:00 p.m. Misa, presentando música, comilona, alegría, 
y mucho más! Música proporcionada por músicos de St. Leo y otros. Con una variedad de cocinas guatemalteca, mexicana y 
salvadoreña. ¡Sé atrevido y prueba la Frúta con el condimento especial! Es delicioso y refrescante. 
 


