7 de febrero de 2021

Del P. Jim . . .
Por favor considere esto: Hay una historia verdadera
sobre la visita del ex Primer Ministro Menachem Begin durante la
administración Carter. Sentado en el Despacho Oval de la Casa
Blanca, el Primer Ministro Begin preguntó al presidente Carter
sobre los tres teléfonos en el escritorio del presidente. El
presidente Carter respondió: uno va a Plains Georgia, para que
pueda llevar un registro de mi hermano, Billy; uno es una línea
directa a Moscú, que me da comunicación instantánea con los
rusos y uno es una línea directa a Dios!" " ¿Cuánto cuesta eso?",
preguntó Begin. "Diez mil dólares al mes, pero vale cada
centavo", respondió el presidente.
Algún tiempo después, Carter visitó Israel y se sentó con
Begin en su oficina. Al ver tres teléfonos en su escritorio Carter
preguntó: "¿Por qué tienes tres teléfonos?" "Bueno, uno es una
línea directa a El Cairo, Egipto, uno es mi línea directa al
Parlamento, y uno es mi línea directa a Dios!" Carter preguntó:
"¿Cuánto cuesta tu línea directa a Dios?" "Diez centavos",
respondió Begin. "Es una llamada local!"
¿Considerarías tu relación con Dios muy distante o una
local? ¿Es Dios más de un poder superior que vela por ti desde la
distancia o muy cerca de ti, uno contigo y a tu alcance y agarre?
Cuando oramos, ¿es nuestra oración más como hacer una llamada
de larga distancia o hablar con nuestro prójimo desde el otro lado
de la cerca del patio trasero?
Nunca podemos olvidar que nuestro Dios es trascendente,
siempre más grande que nosotros mismos y más de lo que
podemos imaginar, verdaderamente un Dios del cielo, pero
nuestro Dios también está encarnado, uno con nosotros en
nuestra misma carne, un Dios también de la tierra. Dios está tan
cerca de nosotros como nuestro propio latido del corazón y es tan
real para nosotros como nuestro amor por nuestro prójimo y
como la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, viviendo su fe en acción.
Indíctemos al Señor siempre y con frecuencia, especialmente
mientras esté cerca.
También por favor considere esto: En Seúl, Corea del Sur,
hubo un director de teatro que pensó que el sonido de la música
era demasiado largo de una película. Por lo tanto, decidió reducir
el tiempo de ejecución de la película sin hacer daño a la trama
mediante la eliminación de todas las canciones! Esto trae a la
mente esta pregunta: ¿Qué es realmente lo malo con esta
imagen?
Aunque uno puede ser capaz de entender la trama sin la
música, posiblemente la trama fue dañada sin las canciones.
Como la película era un musical, ¿cómo puedes tener un musical
sin música y cantando?
Esto arroja algo de luz sobre la importancia de la música y el
canto en la liturgia y por qué algunas partes de la misa necesitan
ser cantadas como la Gloria, la Aclamación Conmemorativa, el
Gran Amén, el Santo, el Santo, el Cordero de Dios y la Aleluya.
Esta es también la razón por la que algunas partes son mejores
cuando se cantan como el Salmo Responsorial y el Rito Penitencial
y por qué existe la opción de cantar las oraciones y la Oración
Eucarística. ¿Podría ser también la razón por la que algunos
músicos de la iglesia quieren cantar todos los versículos de los
himnos?
¿Qué tal con la liturgia que es nuestra vida y cuando salimos de la
iglesia cada domingo con el encargo: "Ve en paz, glorificando al
Señor con tu vida?" ¿Podemos glorificar al Señor durante toda la

semana sin
cantar la música
de la liturgia?
¿Cuándo durante
la semana somos
conscientes de
que la presencia
de Dios nos eleva
o cuando nos
centramos
verdaderamente
en las cosas más
altas? ¿Sería
apropiado
estallar una Aleluya o tararear a un Sanctus profundiza la trama
de nuestras vidas con Dios? ¿Qué oportunidades se nos da de orar
los salmos con nuestra vida y de cantar un estribillo familiar?
¿Cómo podría cantar suavemente al Señor tener misericordia o al
Cordero de Dios dar sentido al musical continuo de Dios viviendo
con nosotros en nuestra misma carne y convirtiéndonos a una
naturaleza espiritual? Cantar con Dios y a Dios en la oración y en
la oración que es nuestra vida hace una imagen realmente buena,
si no grande!
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 está en necesidad de tamaño de niño pequeño (1 año,
2T, y 3T) baberos para el sacramento del bautismo. La iglesia
también necesita comprar tres alfombras nuevas para la
entrada https://www.amazon.com/WaterHog-Commercial-GradeEntrance-OutdoorMatting/dp/B00BTMWW86/ref=sr_1_139?dchild=1&keywords=5
x6%2Brug%2Bblack&qid=1611329681&sr=8-139&th=1. También
necesitamos tarjetas de regalo para ayudar con nuestras
necesidades diarias, por favor considere Staples, Amazon, Kroger,
o Home Depot al donar. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene
preguntas o desea donar estos artículos.
Este es el fin de semana de compromiso para la Apelación de los
Ministerios Católicos 2021. Por favor, únase a los católicos en
cada parroquia de nuestra arquidiócesis que están de pie locales,
ministerios católicos que sirven a la gente aquí en nuestras
comunidades. ¡Estos ministerios dependen de nuestra ayuda cada
año!
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2020
Si está detallando su declaración de impuestos y necesita una
declaración de contribución para sus donaciones semanales de
sobres, llame a la Oficina Parroquial al 921-1044.
"El Señor nos busca donde estamos, nos ama como estamos, y
camina pacientemente a nuestro lado. Con su palabra, quiere
cambiarnos, invitarnos a vivir vidas más plenas y salir a las
profundidades junto con él". ~~ Papa Francisco

