
2 de febrero de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Por favor considere esto: Hay una historia real 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 hacer 
un seguimiento de mi hermano, Billy; una es una línea directa a 
Moscú, lo que me da comunicación instantánea con los rusos y 
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 con Dios?"  —Diez centavos —
respondió Begin—. "Es una llamada local!" 
 

¿Considerarías tu relación con Dios largamente distante o local?  
¿Está Dios más bien un poder superior que te vigila desde la 
distancia o muy cerca de ti, uno contigo y a tu alcance?  Cuando 
oramos, ¿es más como orar como hacer una llamada de larga 
distancia o hablar con nuestro vecino desde el otro lado de la 
valla 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 propia carne, un Dios también de la tierra.  Dios está tan 
cerca de nosotros como nuestro 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.  
Hagamos un llamamiento al Señor siempre y con frecuencia, 
especialmente mientras esté cerca. 
 

El Evangelio de hoy nos dice que María y José llevaron a Jesús al 
templo de Jerusalén para presentarlo al Señor.  Simeón y Ana 
recibieron a Jesús y ambos sabían inmediatamente que Jesús 
era la luz del mundo y la salvación para todas las personas.  Dios 
estaba tan cerca de ellos como la persona de Jesús.  Dios 
permanece tan cerca de cada uno de nosotros mientras el 
espíritu de Dios mora dentro de nosotros y vive entre nosotros.  
Es tan importante que nos presentemos a la presencia de Dios y 
al Espíritu de Dios cada día.  Es tan importante que dediquemos 
nuestra vida a los caminos y a los caminos de Dios cada día.  Es 
tan importante que queremos imitar las acciones de Jesús, amar 
a los demás como él los ama y continuar su misión en la tierra.  
¡Es tan importante que hagamos una llamada local a Dios! 
 

Oración por las vocaciones: (escrito por el arzobispo Schnurr) 
  Padre Todopoderoso, nos has creado para un propósito 
definido.  Concédenos la gracia de conocer el camino que has 
planeado para nosotros en esta vida y de responder con un 
generoso "Sí".  Haga que nuestra Arquidiócesis, parroquias, 
hogares y corazones sean fructíferos para su don de vocaciones.  
Que nuestros jóvenes respondan a su llamada con valentía y 
celo.  Agitar entre nuestros hombres el deseo y la fuerza para 
ser buenos y santos sacerdotes.  Bendícenos con religiosos 
consagrados y con los llamados a una vida única casta, diáconos 
permanentes y esposos y esposas fieles, que son un signo del 
amor de Cristo por su iglesia.  Encomiamos nuestra oración por 
las vocaciones a usted, Padre, por intercesión de María nuestra 
Madre, en el Espíritu Santo, a través de Cristo nuestro Señor.  
Amén. 
 

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 
 

Adoración del Santísimo Sacramento: Jueves 6 de febrero: 
inmediatamente después de las 7:00pm misa hasta las 9:00pm. 
 

Programa Juvenil: 
5 de febrero: 
Ayuda para la 
tarea/Programa 
de tutoría, 4:30-
7:00pm, Salón del 
Centenario, 
Inscribirse: 
póngase en 
contacto con 
Judie Kuhlman: 
judiekuhlman@g
mail.com 
Estudio Bíblico 
Para Adolescentes: 2, 9, 23 de febrero, 1 de marzo 
Primera Comunión Clase: 2 de febrero, 9, 16, 23, 8 de marzo, 29 
de abril, 5 de abril Ensayo, Inscríbete: 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. 
 

Este es el fin de semana de Compromiso para los Ministerios 
Católicos 2020 Apelar en toda la arquidiócesis. La CMA es 
nuestra oportunidad cada año para apoyar el trabajo de seis 
ministerios vitales que operan aquí mismo en nuestra 
arquidiócesis. Si superamos nuestra meta parroquial para la 
CMA, el 50% de nuestro exceso regresa a la parroquia para ser 
utilizado para nuestros ministerios parroquiales. 
 

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. 
 


