
7 de julio de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 
Latino Fest: Sábado 6 de julio es nuestro Festival Latino o 
Festival de la Cultura. Nuestros feligreses latinos lo organizan y 
su intención es celebrar todas las culturas que comprenden la 
maravillosa diversidad que experimentamos aquí en St. Leo el 
Grande. El Festival de la Cultura comienza a la 1pm y terminará 
a las 9:30pm. Nos detendremos a las 6pm para la Misa y el 
Festival de la Cultura continuará de nuevo, después de la Misa, 
en el estacionamiento.  
 
Damos la bienvenida a todos nuestros feligreses, invitados y 
visitantes para celebrar la misa con nosotros, así como disfrutar 
de la gran comida, diversión y oración del Festival de la Cultura. 
Estamos encantados de que se tome un tiempo para orar con 
nosotros y para celebrar nuestra diversidad. Todos en San Leo 
estamos muy agradecidos de que Dios nos haya unido y nos 
esté enseñando cómo ser Iglesia. Consideramos que nuestra 
diversidad es una bendición tremenda y estamos muy 
agradecidos por su interés en nosotros, el apoyo y el aliento y 
por todas las maneras en que comparten la misión y el 
ministerio del Señor con nosotros. El Festival Latino es otra 
manera de unirnos a todos para alabar a Dios por la gran obra 
que Dios está haciendo con todos nosotros y hacerlo a través 
de la oración, la alabanza, el canto, la diversión y la comida – 
mucha comida.  
 
Nuestros feligreses guatemaltecos que patrocinan este Festival 
Latino cada año realmente quieren mostrar su agradecimiento 
a St. Leo's por la oportunidad que se les ha dado de ser 
miembros de la Parroquia de St. Leo. No quieren ser su propia 
parroquia dentro de nuestra parroquia, pero queremos ser una 
sola parroquia juntos. Verás signos de ello 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 pasados, grupos 
musicales de St. Leo y otras comunidades basadas en la fe en el 
área proporcionarán música de alabanza y adoración durante 
todo el día. Por favor, ven y únete a nosotros y trae a todos 
contigo! ¡Que todo lo que hagamos sea por la alabanza y la 
gloria de Dios!  
 
4 de julio: Este es el fin de semana del 4 de julio. Al celebrar la 
independencia de nuestro país, seamos conscientes de todos 
aquellos que han luchado por nuestros derechos y han dado su 
vida al servicio de su país y que siguen luchando y sacrificando 
sus propias vidas por nuestra independencia y libertad. Oremos 
por la paz en nuestros corazones, en nuestros 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 las naciones, las tierras y los pueblos que no son 
tan libres como nosotros somos libres, especialmente por 
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. Oremos para que 
seamos buenos administradores de las libertades de nuestro 
país y nunca las demos por sentadas. Oremos por los políticos y 
los líderes gubernamentales responsables de una legislación 
que promueva la igualdad de derechos para todas las personas. 
Nos unimos a nuestros obispos y católicos y cristianos en toda 
nuestra tierra para orar por la libertad religiosa continua y por 
leyes que no castiguen ni penalicen a nadie de seguir las 
creencias religiosas.  

 
Oremos por 
una confianza 
más profunda 
en Dios, que 
es el autor de 
toda vida y 
que nos ha 
liberado de la 
esclavitud del 
pecado y de 
la muerte. 
Oremos para 
que podamos 
vivir 
verdaderamente en la libertad que todos los hijos de Dios han 
sido dados. Oremos para saber siempre la verdad del amor de 
Dios porque esta Verdad nos liberará ahora y para siempre. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La 
Despensa de Alimentos de St. Leo para Julio En Memoria 
Amorosa de Joan Belak 
 
Adoración del Santísimo Sacramento Jueves 11 de julio: 
inmediatamente después de las 7:00pm misa hasta las 9:00pm. 
 
Programa Juvenil 
Miércoles, 10 de julio, 10:00am-2:00pm 
Viernes, 12 de julio, Winton Woods Kids Outdoor Expo 
10:00am-2:00pm 
Domingo, 14 de julio, 1a Reunión de Comunión después de la 
Misa 
Lunes, 15 de julio, Verano Día-pintura de cerámica 10:00am-
2:00pm 
Viernes, 19 de julio, 1a Clase de Comunión, 10:00am-Mediodía 
Domingo, 21 de julio, 1a Reunión de Comunión después de la 
Misa 
Lunes 22 de julio, Planificación y configuración de la Escuela 
Bíblica Vacacional 
Miércoles, 24 de julio, Escuela Bíblica Vacacional, 10-1:30pm 
Jueves, 25 de julio, Escuela Bíblica Vacacional, 10-1:30pm 
Viernes, 26 de julio, Escuela Bíblica Vacacional, 10-1:30pm 
 
Day of Hope, sábado 17 de agosto mediodía – 4:00pm en 
Wayne Playfield en Beekman. Alimentos, ropa y kits de higiene 
GRATUITOS. Más de 20 agencias de servicios sociales estarán a 
su disposición para proporcionar información.  
 
33o Instituto Bíblico Anual, Viernes 26 de julio – Viernes 2 de 
agosto en Xavier University Campus. Es una conferencia única 
que ofrece hacerte discípulo poderoso de Cristo. Hay 
seminarios diurnos, misa diaria, además de servicios de 
curación por la noche y sesiones generales de fin de semana. 
Nuestro popular Programa de Jóvenes se llevará a cabo el 
viernes 2 de agosto. El costo es una donación de libre albedi. El 
registro web está disponible en 
www.presentationministries.com y haga clic en la pestaña 
'Bible Institute' o llame al 513-922-0923. La fecha límite para 
las comidas y el alojamiento es el 3 de julio de 2018. 


