
16 de febrero de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
 
Hay una historia sobre un esposo que se sentó en un asiento de 
ventana antigua recién cubierto que su esposa había atesorado 
durante muchos años. El hombre estaba cargado de una 
sensación de desesperanza.  Los problemas en el trabajo 
pesaban mucho en él, y debido a sus años avanzados, el hombre 
temía que no fuera capaz de encontrar otro trabajo. Empezó a 
encender su pipa y accidentalmente derramó ceniza caliente, 
que quemó un agujero justo en el centro de la cubierta del 
asiento de la ventana. ¿Cómo reaccionaría su esposa a un 
agujero en su preciada antiguedad? 
 
Sorprendentemente, su esposa enhebraba una aguja y cosió una 
hermosa flor sobre el punto carbonizado. Cuando su esposo 
miró el trabajo terminado, se dio cuenta en ese momento, pudo 
ver un resumen de su larga vida juntos. Su corazón comenzó a 
elevarse. Se había casado con un reparador de espíritus rotos, 
un sanador de heridas, un que daba esperanzas, una mujer cuya 
presencia era un antídoto contra el pesimismo.  Entendió por 
primera vez, que fue la profunda y perdurable confianza de su 
esposa en Dios lo que hizo posible que ella fuera una fuente de 
luz y una dispida de esperanza en tiempos lo que podría 
sumergir a los demás en la oscuridad y la desesperación.   
 
¿No es alguien de nosotros capaz de quemar agujeros en cosas 
preciosas? Sin intentarlo ni querer hacerlo, esto puede suceder. 
Quemamos agujeros en nuestras relaciones a través del 
egoísmo y la desconsideración. Quemamos agujeros en los 
corazones unos de otros con palabras enojadas, chismes y 
mentiras. Ya sea que corramos el entusiasmo de otro o 
ridiculicen sus sueños o anulen su esperanza, quemamos 
agujeros. Los agujeros se hacen más y más amplios cuando no 
podemos estar presentes con la actitud de Cristo; cuando no 
perdonamos ni buscamos el perdón y cuando elegimos no ser 
portadores de esperanza. 
 
Aunque estos agujeros son inevitables, somos libres de elegir 
cómo vamos o no trataremos con ellos. ¿Moraremos en el 
agujero y nos perderemos en la negatividad? ¿El vaso siempre 
tiene que estar medio vacío? ¿Es posible investigar un agujero y 
verlo como medio lleno?  Si es así, ¿es posible entonces ser un 
que da la esperanza en medio de la dificultad y los tiempos 
difíciles?   
 
El mes de febrero es a menudo oscuro y sombrío. Es un 
momento para la depresión y la desesperación. Anhelamos la 
curación de nuestras heridas y espíritus rotos; luz y esperanza 
de actitudes oscuras y sombrías. Podemos aprovechar este 
tiempo para prepararnos para la próxima temporada de 
Cuaresma. Poseer y nombrar los agujeros que quemamos en 
nuestras relaciones y querer repararlos; centrándose en la luz 
en lugar de la oscuridad; encontrar el vaso medio lleno en lugar 
de medio vacío llegaremos a apreciar y creer que si morimos 
con el Señor, nos levantaremos con él. 
 
Oremos:   
Alma de Cristo, santificarme.  Cuerpo de Cristo sálvame.   
La sangre de Cristo me ebria.  Agua del lado de Cristo, lávame.  
La pasión de Cristo me fortalece.  Oh Buen Jesús, escúchame.  
Dentro de tus heridas me esconden.  Permítame que no me 
separe de usted.  Del malvado enemigo, defiéndeme.  En la hora 
de mi muerte, llámame y pídeme que venga a ti para que con 
tus santos pueda alabarte para siempre. Amén.   

(Anima Christi, 
Ejercicios 
Espirituales de San 
Ignacio Loyola.) 
 
Mi parroquia está 
compuesta por 
gente como yo. Yo 
ayudo a que sea lo 
que es. Será 
amigable, si lo soy. 
Será santo, si lo 
soy. Sus bancos se 
llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 
¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros hoy, 
queremos que sepan lo bienvenido que son, si han venido de 
otra parroquia aquí en la Arquidiócesis, del otro lado del río, o 
de más alcances. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre 
de unirse a nosotros tan a menudo como pueda! ¡REGÍSTRESE 
POR FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y 
considérenos "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a 
su familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Febrero: En Memoria Amorosa de 
Jack y Ann Ellis 
 
Programa Juvenil 19 de febrero: Ayuda para la tarea/Programa 
de tutoría, 4:30-7:00pm, Salón centenario, Inscribirse: póngase 
en contacto con Judie Kuhlman: judiekuhlman@gmail.com 
Estudio Bíblico Para Adolescentes: 23 de febrero, 1 de marzo 
Primera Clase de Comunión: 16, 23 de febrero, 8 de marzo, 29, 5 
de abril Ensayo, Para inscribirse: póngase en contacto con Judie 
Kuhlman en judiekhulman@gmail.com Primera Comunión: 
Domingo 19 de abril de 2020 
 
Estamos buscando un secretario/secretario para la oficina para 
comenzar tan pronto como sea posible. El horario es de 2 o 3 
días a la semana, de 9 a. m. a 3 p. m., contestando teléfonos y 
trabajando en proyectos de oficina que involucran 
computadora/tipa y algo de contabilidad. Dado que las horas 
serán inferiores a 20 por semana, el puesto no incluye 
beneficios. Es una oportunidad para participar directamente en 
la misión de San León. Si usted o alguien que conoce está 
interesado, envíe información a stleocinti@aol.com o llame a 
Stephanie al 921-1044x20. 
 
¡Noticias de nieve! Echa un vistazo a las siguientes estaciones 
para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 
12, WXIX-Channel 19 
 
St. Leo Food Pantry se cerrará por inclemencias del tiempo 
cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES PARA 2019 Si usted está 
detallando en su declaración de impuestos y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones semanales de 
sobres, por favor llame a la Oficina Parroquial al 921-1044. 


