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Mensaje de Padre Jim, 
  

          El lenguaje de la Resurrección: continúo maravillándome de 
cómo la Palabra de Dios se hizo carne y habita entre nosotros. 
Continúo maravillándome con la presencia del Salvador 
resucitado vivo en medio de nosotros. Continúo maravillándome 
de cómo toda la creación se llena con la grandeza de Dios y cómo 
lo ordinario se vuelve extraordinario y lo físico y lo material 
apunta y recuerda a lo espiritual. Lo secular se vuelve sagrado y 
el Espíritu de Dios está imbuido en toda la creación, salvado por 
la Resurrección de nuestro Señor, Jesucristo. 
  

               En lo común y lo ordinario, escucho las palabras de Dios 
alto y claro. Las flores en mis jardines están apareciendo. Los 
colores son brillantes y hermosos. Las plantas están madurando; 
nuevas hojas están apareciendo entre los muertos. La muerte del 
invierno está siendo reemplazada y la vida es abundante. 
  

               A medida que las donaciones se entregan a nuestra 
despensa de alimentos, las personas se alinean para recibir el 
servicio y los voluntarios están ocupados respondiendo llamadas; 
como una mujer de ojos llorosos sonrió y dio gracias por la feria 
de autobuses que recibió; a medida que se visitan las cárceles, y 
los reclusos reciben la Sagrada Comunión; a medida que 
continuamos practicando las obras de misericordia espirituales y 
corporales, se habla la palabra de Dios y la presencia del 
resucitado está en medio de nosotros. "Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento o desnudo y te alimentamos, te dimos de 
beber y te vestimos? ¿Cuándo te visitamos o te recibimos? Hagas 
lo que hagas a estos menos, hazlo a mí ". Sí, él realmente ha 
resucitado. Él está vivo y presente en medio de nosotros y el 
poder de su vida resucitada y su amor en nosotros y a través de 
nosotros aún hoy conquista el pecado y la muerte. 
  

               A lo largo de esta temporada de Pascua, somos 
especialmente bendecidos de celebrar los Sacramentos de 
Iniciación. El lenguaje de la Resurrección es siempre claro y 
evidente cuando la iglesia de Dios celebra los sacramentos. 
Especialmente con la Eucaristía, todos somos nutridos y vivos 
con el Espíritu de Cristo Resucitado. Es evidente que estamos 
creciendo como el cuerpo de Dios, la iglesia, y nos estamos 
convirtiendo en uno como la parroquia de San Leo. Es obvio que 
el Señor nos está reuniendo para hacer su trabajo y compartir su 
amor que no muestra parcialidad y da la bienvenida a todos. Una 
vez más se dice la Palabra de Dios: "El mandamiento que te doy 
es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado.” 
  

Y luego está mi maravilloso perro, Clancy. Incluso cuando no 
puedo verlo, siempre puedo escucharlo especialmente cuando 
tiene sed. Los sonidos de "Slurp, Slurp, Slurp, Slush, Slush y Slurp" 
hacen eco en toda la casa. Cuando se trata de beber, Clancy no 
es tímido ni se acerca tímidamente. Cuando escucho estos 
sonidos, inmediatamente pienso en lo que nuestra actitud 
necesita ser cuando nos acercamos a las aguas de nuestro 
Bautismo. Recuerdo la bella imagen de la Iglesia de Dios 
renovando las promesas bautismales en la Vigilia Pascual y 
aquellos que fueron bautizados. Pienso en todos los que están a 
punto de bautizarse en estos domingos en Semana Santa. Pienso 
en aquellos que se autodenominan desde el baptisterio o las 
fuentes de agua bendita el domingo y nuevamente escucho la 
Palabra de Dios hablada. "Que todos los sedientos vengan al 
agua ... Vengan y beban ... sin costo". 
  

               ¿Cómo está la presencia de Cristo resucitado y el Espíritu 
de Dios en medio de ti? ¿Cómo se te está hablando el lenguaje 
de la resurrección? ¿Cómo estás aprendiendo a hablar? ¿Cómo lo 
estás viviendo? Este es el día que el Señor ha hecho. ¡Gocémonos 
todos y alegrémonos! 
  

Felicidades a Juan Sánchez Juárez y Norma Reynoso Pérez 
quienes están celebrando el Sacramento del Matrimonio hoy 
(domingo) en nuestra liturgia a las 10:30. Juan y Norma están 
muy involucrados con la vida de la parroquia y entienden y 
aprecian la importancia de la comunidad y su valor para 
ayudarlos a ministrarse el sacramento el uno al otro por el resto 
de sus vidas. Todos estamos invitados a la recepción parroquial 
inmediatamente después de la Misa en el sótano de la iglesia. 
  

PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 
años. Domingo: 22 y 29 de abril, 6 de mayo 
¡La despensa de comida de San Leo necesita tu ayuda! Por favor 

apoye a la despensa de 
alimentos de la Iglesia 
de San Leo en la 
Caminata del 
Hambre de 2018. 
Únase a nosotros el 
lunes 28 de mayo 
para la 15 ° Anual 
Hunger Walk y 5K 
Run. ¡Este es nuestro 
principal evento de 
recaudación de fondos durante  
todo el año, por lo que SU APOYO ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS! 
ÚNASE A NUESTRO  
 
EQUIPO: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-join 
DONA A NUESTRO EQUIPO: http // freestorefoodbank.org / 
hungerwalk-saintleo-donate 
Los formularios de registro también están disponibles en la parte 
posterior de la iglesia. 
  

Necesitamos conductores voluntarios. Se necesitan voluntarios 
para brindar paseos hacia y desde la iglesia para que la gente 
necesitada pueda estar presente para la misa del domingo. 
¿Estaría dispuesto a ayudar a una familia que vive en su camino? 
Llame a la oficina si puede ayudar: 513-921-1044. 
  

 Se necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar amabilidad a 
las personas necesitadas en la despensa de alimentos St. Leo: 
coordinador de viernes, mediodía-4 / 4:30, para actuar como 
punto de referencia para otros voluntarios. Administrador 
Auxiliar alrededor de 9-12 horas a la semana, para atender 
pedidos, organizar el inventario y transmitir a los coordinadores / 
voluntarios qué sucede. Por favor llame al 513-921-1044. 
¡VOLUNTARIOS NECESITADOS! Se necesitan 4 o 5 o 6 voluntarios 
para doblar, etiquetar y etiquetar nuestro boletín mensual. Por lo 
general, necesita la tercera semana del mes durante 3-4 horas si 
ayudan a 3 o 4 personas. ¡Cuantas más manos, más rápido se 
hace el trabajo! Llame a Casey al 513-921-1044 ext. 30 
  

Misa de Aniversario de Oro 2018 Las parejas casadas que 
celebran su 50mo aniversario de bodas en 2018 están invitadas a 
asistir a una Misa de Aniversario Dorado, 4 de agosto de 2018, a 
las 4:30 p. M., Catedral de San Pedro en Cadenas, Arzobispo 
Dennis M. Schnutt, Celebrant. Las parejas casadas que celebran 
un aniversario de bodas importante, (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) 
en 2018 están invitadas a solicitar un certificado de felicitación 
del Arzobispo Dennis M. Schnurr. Visite la Oficina de Matrimonio 
y Vida Familiar en www.catholiccincinati.org o llame al 513-421-
3131 ext. 2621 antes del 22 de junio para solicitar su certificado. 
  

CATHOLIC RELIEF SERVICES COLLECTION, 14 y 15 de abril. CRS 
trabaja con organizaciones de todo el mundo para ayudar a las 
personas pobres y vulnerables a superar emergencias, ganarse la 
vida a través de la agricultura y acceder a servicios de salud 
asequibles. 
  

La Arquidiócesis de Cincinnati se está asociando con Couple to 
Couple League para organizar una conferencia familiar que 
celebra el 50 aniversario de Humanae Vitae. Marque sus 
calendarios para el 6 y 7 de julio de 2018 en el Centro de 
convenciones / Sharonville para "Familias, ¡conviértase en lo que 
es!" Grandes oradores, incluidos Christopher West y Janet Smith; 
Pista española; programación completa para niños; Día de 
diversión familiar el viernes por la tarde; concierto familiar el 
viernes por la noche; Misa diaria, Adoración. 
Visite www.cclconvention.com para registrarse. 
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