
27 de enero de 2019 
 
Del p. Jim . . 
 
     Oración por las vocaciones: el Evangelio de la semana pasada 
habla de que Juan el Bautista vio a Jesús venir hacia él y Juan llama a 
Jesús "El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". En este 
pasaje se alude a las dos vocaciones de Juan y Jesús. . En el Evangelio 
de esta semana, Jesús está caminando por la orilla y ve a Simón, 
Andrés, Santiago y Juan lanzando sus redes. Jesús los invita a 
seguirlo. Las Escrituras nos dan motivos para estar agradecidos por la 
forma en que hemos respondido al llamado del Señor y para continuar discerniendo cómo responder al 
llamado del Señor en nuestras vidas hoy. El Señor les dijo a los discípulos que estarían atrapando 
personas. ¿Cómo estamos atrapados? ¿Cómo atrapa el Señor a otros con nosotros? La oración es una 
buena manera. La siguiente es la oración del Arzobispo Schnurr por las vocaciones. Él nos pide que 
oremos esto a menudo: 
 
      Padre Todopoderoso, nos has creado para algún propósito definido. Danos la gracia de conocer el 
camino que has planeado para nosotros en esta vida y de responder con un generoso "Sí". Haz que 
nuestra Arquidiócesis, parroquias, hogares y corazones sean fructíferos para tu don de vocaciones. Que 
nuestros jóvenes respondan a tu llamado con coraje y celo. Agitar entre nuestros hombres un deseo y la 
fuerza para ser buenos y santos sacerdotes. Bendícenos con los religiosos consagrados y los llamados a 
una vida casta y soltera, diáconos permanentes y esposos y esposas fieles, que son una señal del amor 
de Cristo por su iglesia. Encomendamos nuestra oración por las vocaciones, Padre, a través de la 
intercesión de María nuestra Madre, en el Espíritu Santo, a través de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
     Colección CISE: Este fin de semana, hoy, hay una segunda colección para CISE. CISE es el Fondo de 
Educación de las Escuelas Intermedias Católicas. Todos nuestros niños de St. Leo que asisten a escuelas 
católicas de primaria van a las escuelas CISE. Debido a los fondos de CISE, nuestros hijos pueden pagar la 
matrícula de una educación católica. Gracias por todas sus oraciones y apoyo a nuestros niños. 
 
     Apelación de Ministerios Católicos (CMA) 2019: el fin de semana del 2 y 3 de febrero es el 
compromiso de compromiso para la Apelación de Ministerios Católicos 2019 en toda la Arquidiócesis de 
Cincinnati. El CMA es una oportunidad para apoyar el trabajo de seis ministerios vitales y sus muchos 
programas, todos los cuales operan aquí mismo en nuestra Arquidiócesis. Cada hogar parroquial 
registrado debe recibir un correo de CMA del Arzobispo Schnurr. Complete en oración su tarjeta de 
compromiso y devuélvala a la Misa en el sobre provisto o traiga su tarjeta de compromiso completa 
sellada en su sobre de devolución y colóquela en la canasta de recolección. Para obtener más 
información, visite CatholicAppeal.info. Gracias. 
 
Acerca de All the Snow: Parece que estamos en un mal invierno este año. Esperemos y oremos para que 
las tormentas de nieve y hielo no siempre vengan los fines de semana. No me gusta cancelar la misa del 
domingo, especialmente dos semanas seguidas, pero pensé que era lo mejor y para la seguridad y la 
seguridad de todos. Muchos de los feligreses de St. Leo no viven en North Fairmount y algunos vienen 
del este y el norte de Cincinnati. En ambas ocasiones, las carreteras principales y las carreteras estaban 
heladas incluso después de haber sido tratadas. La semana pasada, hubo una emergencia de nieve de 
nivel dos en todo Cincinnati, lo que significa que nadie debería estar conduciendo a menos que sea una 
emergencia absoluta. Además, cuando el clima es tan severo, no siempre tenemos los recursos 
adecuados para limpiar la nieve y el hielo de las aceras y escalones. Por lo tanto, pensé que era mejor 
para todos cancelar la misa. 
 
     Realmente creo que el Señor entiende esto y siempre nos alentaría a estar seguros y usar el sentido 
común. Quiero que sepas que siempre trataré de tener la misa dominical e incluso si no la cancelo y 
crees que es muy difícil que vengas, utiliza y confía en tu mejor criterio. Cuando la misa se cancele 
oficialmente, se publicará en los canales de televisión 9, 12 y 19. También se publicará en inglés y 
español en Facebook. Muchas gracias por su comprensión y cooperación. 


