4 de octubre de 2020

Del P. Jim . . .
Vivimos tiempos locos y sin precedentes. El miedo, la enfermedad,
la depresión, la ansiedad, las preocupaciones, las preocupaciones
son abrumadoras para muchos de nosotros. La violencia y el odio
son evidentes. Políticamente nuestro país está realmente dividido.
¿Cuándo terminará todo? ¿Está aquí la "nueva normalidad"?
¿Volveremos a ver la cara de alguien sin una máscara? La carta de
san Pablo de hoy a los filipinos me parece esperanzadora,
alentadora, consoladora y reconfortante. Ora todos los días de
esta semana por ti mismo y por aquellos que cuidas y por los que
te preocupan más.
"Hermanos y hermanas: No tengan ninguna ansiedad, sino en
todo, por oración y petición, con acción de gracias, den a conocer
sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios que supera todo
entendimiento protegerá sus corazones y mentes en Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos y hermanas, lo que sea verdad, lo que sea
honorable, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea hermoso,
lo que sea amable, si hay alguna excelencia, y si hay algo digno de
alabanza, piensen en estas cosas. Sigue haciendo lo que has
aprendido, recibido, oído y visto en mí. Entonces el Dios de la paz
estará con ustedes." (Filipenses 4:6-9)
Sigan adelante, todos. Tengan la seguridad de que permanecen en
mis oraciones. Sigamos rezando el uno por el otro. Rezo las
palabras de San Pablo por todos ustedes. "Que la paz de Dios
proteja siempre vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús ahora
y siempre. Amén, Aleluya!!!
www.prayaminute.com
Una oración por la paz, la justicia y la buena voluntad
Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la
tierra.
Dios Todopoderoso,
nos creaste a tu imagen y semejanza,
formando una familia humana.
En tu amor perdurable,
prometiste no dejarnos nunca.
En medio de la lucha y la agitación en nuestra tierra,
le pedimos paz.
Que las víctimas de la injusticia sean aliviadas de su sufrimiento.
Ayúdanos, tus hijos, a ser gente de buena voluntad,
irradiando la luz de la fe.
Que el ejemplo de María, la Reina de la Paz,
muévenos a ser discípulos más fieles de tu Hijo.
Envía tu Espíritu Santo para inspirarnos en palabras y a obras,
mientras nos esforzamos por llevar a cabo su reino aquí en la
tierra.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El técnico de mantenimiento necesario St. Leo la Gran Iglesia está
buscando un técnico de mantenimiento a tiempo completo,
automotivado, para que un departamento uni-persona supervise y
realice todos los aspectos de mantenimiento para todas las
propiedades de la parroquia de una manera segura y efectiva. 40
horas por semana, de lunes a viernes. Debe ser capaz de levantar y
mover objetos pesados, tener una licencia de conducir válida,
poseer las habilidades de conserje necesarias, y el conocimiento
general de los suministros de conserje y sus aplicaciones. Debe
tener algún conocimiento de: yeso, albañilería, carpintería,
reparación eléctrica, reparación de fontanería, reparación de
pintura, etc. Debe ser capaz de responder a situaciones de guardia
o de emergencia dentro de 45 minutos. Mantiene los objetivos de
San León la Gran Parroquia tal como está escrito en la declaración
de la misión parroquial. Beneficios de atención médica y jubilación
proporcionados. Envíe su currículum por correo electrónico a:
stleocinti@aol.com.
St. Leo Church, una parroquia urbana multicultural en North
Fairmount, está contratando a un tiempo parcial, 3 días a la
semana, 9am-3pm, Recepcionista / Trabajador de Oficina. Se
requieren habilidades de comunicación telefónica. Conocimiento
de la computadora y la contabilidad de la luz, precisión, y buena
organización necesaria. Las entrevistas se llevarán a cabo
virtualmente. Currículum de correo electrónico a:
stleocinti@aol.com.
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de Sobrecarga de
la despensa de alimentos de St. Leo para octubre: Generoso
Donante Anónimo
Respecto a la recaudación del Fondo de Vida, del 3 al 4 de octubre,
proporcionando el apoyo necesario para muchas agencias locales,
todo aquí en esta arquidiócesis.
Llame a la oficina al 513-921-1044 si desea una copia del Informe
Fiscal 2019-2020 de St. Leo.

St. Leo's necesita un
nuevo equipo con Office
Suite (Word, Excel,
Publisher) y una
impresora como una HP
ColorLaserJetPro
M542dn. Llame a la
oficina al 513-921-1044
si tiene preguntas o
desea donar estos
artículos.
25 de octubre: Su Casa
Baby Item Give-Away/Flu Shots, 1-4:00pm
Los fieles católicos que residen en la Arquidiócesis de Cincinnati y
todos los demás católicos de la arquidiócesis continúan siendo
dispensados de la obligación de asistir a la misa dominical. Se
alienta a aquellos que corren peligro o temerosos de que ellos o su
familia puedan enfermarse a quedarse en casa y unirse a la Iglesia
al ver misas transmitidas en vivo.
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan hasta
nuevo aviso.
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
Horario de Misa: Miércoles-11:30am, Jueves-7:00pm, Sábado6:00pm, Domingo-10:30 am
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario,
o a utilizar las computadoras en el Salón del Centenario con cita
previa solamente. El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento
de la Reconciliación
sólo con cita previa. Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las
10:00 a.m. y las 1:30 p.m. para hacer su cita.
Puede leer el boletín dominical en:
www.saint-leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin
Puede leer la carta del P. Jim en:
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim
USTED PUEDE HACER SU OFERTA DOMINICAL EN:
www.saint-leo.org/DonateNow o, puede dejar su Ofrenda
Dominical en la ranura en la puerta trasera de la rectoría, o puede
enviar por correo su Ofrenda Dominical a: San León la Gran Iglesia
2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225
Para más información: visite nuestro sitio web en: www.saintleo.org
O visite nuestra página de Facebook en: St. Leo la Gran Iglesia
Católica.
Echa un vistazo a ivotecatholic.org, un programa de 7 semanas de
educación, oración y recursos que comienza la semana del 13 de
septiembre
¡Civilizarlo! https://www.wearesaltandlight.org/civilizeit/resources

