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Mensaje de Padre Jim, 
  
Quiero extender una bienvenida muy especial a todos nuestros invitados y visitantes 
que están aquí con nosotros para celebrar la misa y luego continuar nuestra alabanza 
y adoración en nuestro estacionamiento en el Latino Fest, el sábado 14 de julio. 
Estamos encantados de que tomaría tiempo para orar con nosotros y celebrar 
nuestra diversidad. Todos nosotros en St. Leo estamos muy agradecidos de que Dios 
nos ha unido y nos está enseñando cómo ser Iglesia. Consideramos que nuestra 
diversidad es una gran bendición y estamos muy agradecidos por su interés en 
nosotros, el apoyo y el aliento, y por todas las formas en que comparte la misión y el 
ministerio del Señor con nosotros. The Latino Fest es otra manera de unirnos a todos para 
alabar a Dios por la gran obra que Dios está haciendo con todos nosotros y para hacerlo a través  
de la oración, la alabanza, el canto, la diversión y la comida; mucha comida excelente. 
  
Nuestros feligreses guatemaltecos que patrocinan este Festival Latino cada año realmente desean mostrar su agradecimiento a San 
Leo por la oportunidad que se les ha brindado de ser miembros de la Parroquia de San Leo. No quieren ser su propia parroquia 
dentro de nuestra parroquia, pero queremos ser una parroquia juntos. Verá signos de esto en nuestra oración y adoración y en las 
variedades de alimentos en el Festival que representan las diferentes nacionalidades que componen la comunidad parroquial. Al 
igual que en años anteriores, los grupos musicales de St. Leo y otras comunidades religiosas del área ofrecerán música de alabanza y 
adoración durante todo el día. Quiero agradecer a nuestra comunidad latina por organizar y organizar este evento y a todos los que 
han ayudado a que este día sea un éxito. De nuevo, ¡bienvenidos a todos y disfruten el día! Que Dios sea alabado en todo lo que 
hacemos. 
  
Oración por los migrantes y los refugiados 
 ¡Señor Jesús, cuando multiplicaste los panes y los peces, proporcionaste más que alimento para el cuerpo, nos ofreciste el regalo de 
ti mismo, el regalo que satisface cada hambre y sacia toda sed! Sus discípulos estaban llenos de temor y duda, pero derramaron su 
amor y compasión sobre la multitud de inmigrantes, dándoles la bienvenida como hermanos y hermanas. 
Señor Jesús, hoy nos llamas a dar la bienvenida a los miembros de la familia de Dios que vienen a nuestra tierra para escapar de la 
opresión, la pobreza, la persecución, la violencia y la guerra. Al igual que sus discípulos, nosotros también estamos llenos de temor, 
duda e incluso sospechas. Construimos barreras en nuestros corazones y en nuestras mentes. 
Señor Jesús, ayúdanos por tu gracia, 
 
§ Desterrar el miedo de nuestros corazones, para que podamos abrazar a cada uno de sus hijos como a nuestro propio hermano y 
hermana; 
§ Dar la bienvenida a los migrantes y refugiados con alegría y generosidad, mientras responden a sus muchas necesidades; 
§ Entender que llamas a todas las personas a tu montaña sagrada para aprender los caminos de la paz y la justicia; 
§ Compartir nuestra abundancia mientras extiende un banquete ante nosotros; 
§ Dar testimonio de su amor por todas las personas, mientras celebramos los muchos regalos que traen. 
Te alabamos y te damos gracias por la familia a la que llamaste de tantas personas. Vemos en esta familia humana un reflejo de la 
unidad divina de la Santísima Trinidad en la que hacemos nuestra oración: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 
  
PROGRAMA JUVENIL 
El programa St Leo's Youth Summer Fun para jóvenes de 5 a 18 años. 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 
Se necesitan conductores voluntarios para la Escuela Bíblica de Vacaciones 
Martes, miércoles, jueves, 17, 18 y 19 de julio. Debe ser entrenado por VIRTUS. Reunirse en el estacionamiento de St. Leo's a las 
9:00 a.m. para recoger a los niños de sus casas y llevarlos a St. Leo's. Se pueden necesitar viajes múltiples. Reúnete nuevamente a las 
2:00 p.m. para devolver a los niños a sus casas. Puede solicitar el reembolso de su gasto de gas. Llame al 513-921-1044 si puede 
ayudar por las mañanas, tardes o ambos; un día, dos días o los tres días; o para más información. 
  
Voluntarios Necesitaron de 3 a 4 horas cada semana para realizar labores domésticas ligeras en la rectoría, incluida la limpieza de los 
baños y la cocina, pasar la aspiradora y quitar el polvo de las oficinas y los espacios para reuniones. Si está interesado, llame al 513-
921-1044 ext. 20. 
  
Felicidades al miembro de la parroquia de San Leo, Jon Trauth, quien dará una presentación, Asesoramiento a Refugiados Recién 
Reubicados en los Estados Unidos, en una Conferencia Internacional que se celebrará en Roma el 17 de julio de 2018. 
Misa de Aniversario de Oro 2018 Las parejas casadas que celebran su 50mo aniversario de bodas en 2018 están invitadas a asistir a 
una Misa de Aniversario Dorado, 4 de agosto de 2018, a las 4:30 p. M., En la Catedral de San Pedro en Cadenas, Arzobispo Dennis M. 
Schnurr, Celebrant. 
  
Día de la Esperanza Sábado 18 de agosto al mediodía - 4:00 p.m. en Wayne Playfield en Beekman GRATIS alimentos, ropa y kits de 
higiene. Más de 20 agencias de servicio social estarán disponibles para proporcionar información. 
  
Necesitamos los controladores voluntarios de San Leo 
La 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. 


