27 de diciembre de 2020

Del P. Jim . . .
Permítanme dar las gracias por todas las formas en que
me han dotado a mí y al personal pastoral en esta época santa
con oraciones, regalos, tarjetas, bendiciones y buenos deseos.
Muchas gracias.
También quiero agradecerles a todos por su generosa
donación de su tiempo, talento y tesoros para permitir que San
León sea y se convierta en la parroquia que Dios nos está
llamando a ser. Dios nos está uniendo verdaderamente en
nuestra diversidad a través de las obras espirituales y corporales
de misericordia y a través de la Eucaristía. Nuestra oración es
fuerte y hermosa cuando estamos todos juntos y participando lo
más plenamente posible. Gracias por vuestra acogida el uno del
otro y el compartir vuestra fe. Gracias por apoyar el trabajo que
hacemos aquí y por considerar a San León no sólo "mi parroquia"
sino "nuestra parroquia".
Todos somos miembros de la familia de Dios. Somos hermanos y
hermanas en el Señor. Hoy, en esta fiesta de la Sagrada Familia,
celebramos la alegría de Dios tomando nuestra carne y morando
en nosotros y cómo somos conscientes de este increíble don en y
a través de nuestras familias. Nuestra naturaleza es y puede ser
santa. Como Dios comparte nuestra naturaleza, compartimos la
santidad de Dios. Como Dios usó a la Sagrada Familia para el
crecimiento, desarrollo y crianza del amor misericordioso de Dios,
nuestro Señor Jesucristo, entonces todas nuestras familias son
santísimas porque todas nuestras familias son lugares donde reina
la misericordia de Dios, donde se recibe y da misericordia. Estoy
tan agradecido por mi propia familia y por la familia de Dios que
realmente nos estamos convirtiendo bajo el nombre de San León.
Muchas gracias a todos por ser la santa familia de Dios para sus
propias familias y para su familia de la iglesia.
Estoy increíblemente agradecido por el regalo de los socios y
amigos de San Leo.
Juntos estamos aceptando el llamado de que no es sólo
su iglesia o mi iglesia, sino nuestra iglesia juntos. Ha sido una
bendición para San León ser beneficiario de la generosidad de
tantos socios y amigos. Para nuestras muchas necesidades físicas
y para algunas de nuestras necesidades espirituales, no hay
manera de que podamos satisfacerlas todas sin la ayuda de otros.
También estoy agradecido por su disposición a compartir lo que
se nos ha dado para ayudar a los demás y para hacer nuestra
parte en las asociaciones. Nuestro ministerio de oración es una
gran ayuda para los demás y muchas personas cuentan con
nuestro cuidado por ellos de esta manera. Durante la temporada
navideña, por favor, guarden a todos nuestros benefactores y
parroquias asociadas en sus oraciones de una manera especial.
En cada extremo de cualquier asociación, dar y recibir son
igualmente importantes para todos los participantes. Una vez
más, muchas gracias por entender esto y por su cooperación y
colaboración en la construcción del reino de Dios.
Yo y nuestro gran equipo de liderazgo parroquial les
deseamos todas las bendiciones de Dios para un Año Nuevo lleno
de paz y lleno de Cristo. Tienen nuestra promesa de que

permanecerán
en nuestras
oraciones y
apreciamos
también
permanecer en
sus oraciones.
Que el anuncio
del ángel a los
pastores sea más
una realidad para
ustedes y para
los suyos en
2021: "¡Paz en la tierra y buena voluntad para todos!"
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete
al P. Jim mientras vive la misa dominical a las 10:30 am en:
RCC St. Leo Church
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX
Puede leer el boletín dominical
en: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin
Puede leer la carta del P. Jim en:
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim
St. Leo's necesita tarjetas de regalo de Amazon para nuestros
artículos de lista de deseos y necesidades de oficina. Llame a la
oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos
artículos.
¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros hoy,
queremos que sepa lo bienvenido que es, si ha venido de otra
parroquia aquí en la Arquidiócesis, desde el otro lado del río, o
desde más lejos. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre de
unirse a nosotros tan a menudo como pueda! REGISTRARSE POR
FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y nos
considera "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a su
familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse.
2021 Sobres y Calendarios de Contribución
Hemos preparado los sobres y calendarios de contribución de
2021. Dado que muchos de ustedes se están uniendo a la masa a
través de Live Stream, por favor póngase en contacto con la
oficina si desea que sus sobres sean enviados por correo. Si no ha
recibido sobres en el pasado, y desea recibirlos por favor
háganoslo saber. Si desea hacer su contribución en línea en su
lugar, póngase en contacto con Amy Kleeman al 513-921.1044
ext.
"Todo el mundo está llamado a contribuir con valentía y
determinación al respeto de los derechos fundamentales de toda
persona, especialmente de los "invisibles": de los muchos que
tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, marginados
o encarcelados."

