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Mensaje de Padre Jim, 
 
Acerca del Evangelio: ¿Realmente quiere Dios un cuerpo de 
Cristo desmembrado? La iglesia siempre ha enseñado y 
creído que los ejemplos en el Evangelio de hoy en día para 
cortar la parte pecaminosa del cuerpo son hipérboles o 
exageraciones para hacer una observación. El punto que 
Jesús quiere hacer es que ningún pecado es demasiado 
grande para disuadirnos en nuestra búsqueda de Dios. 
Cristo nos llama a no permitir el prestigio, la riqueza o la 
gratificación instantánea para insensibilizarnos a la 
presencia de Dios en nuestras vidas o disminuir el amor de 
Dios que apreciamos en la familia y los amigos. La fe exige 
que "nos sueltemos" o nos separemos de todo lo que nos 
impida hacer la voluntad de Dios y vivir plenamente una 
vida de gracia, de cualquier cosa que nos haga menos de lo 
que Dios nos ha creado para ser. Especialmente esto 
incluye el egoísmo, el egocentrismo, los prejuicios y la 
venganza, las actitudes, los malos hábitos, las acciones 
injustas, los chismes que dividen a nuestras familias y 
destruyen nuestras relaciones. Después de todo, Jesús vino 
para establecer el reino de Dios y reinar en la tierra, 
liberarnos del pecado y darnos la libertad de los hijos de 
Dios para vivir con gracia y elegir la vida, para adherirnos a 
la voluntad de Dios y a los caminos de Dios. 
 
Acerca del Presupuesto de la Parroquia: Recientemente, en 
un boletín de la parroquia, publicamos, como hacemos 
todos los años en este momento, un Resumen financiero 
del último año fiscal. Solo quiero señalarles a todos ustedes 
algo de importancia que no ha ocurrido aquí en San Leo 
por muchos, muchos años. Al menos no ha sucedido en los 
once años que he estado contigo. ¿Notaste que la 
parroquia está en negro? Nuestros activos son más que 
nuestros déficits. Nuestro ingreso es mayor que nuestros 
gastos. No por mucho, pero no obstante, ¡finalmente lo 
logramos! Cada año, nos hemos acercado y nos hemos 
movido en la dirección correcta, pero el año pasado 
finalmente salimos un poco adelantados o incluso parejos 
dependiendo de cómo lo mires. Es grandioso ver los frutos 
de nuestra planificación contar nuestra historia, ser una 
comunidad acogedora, ser una comunidad Eucarística que 
ora bien y vive las obras de misericordia espirituales y 
corporales, compartir nuestra misión con los demás y 
crecer en números . Nuestra asistencia a la misa ha sido 
fuerte y las colecciones han aumentado. Otros han visto lo 
que estamos haciendo y quieren ayudarnos. Necesitamos 
que todos sigan siendo la parroquia que Dios quiere que 
seamos. ¡Así que gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigamos el 
buen trabajo! ¡Alabado sea el Señor! 
  
Oración para los inmigrantes: La siguiente oración fue 
escrita por el padre Dan Hartnett S.J. 
      Dios de amor y compasión: que siempre reconozcamos 
tu espíritu en la familia refugiada que busca la seguridad 
frente a la violencia; en el trabajador inmigrante, llevar 
comida a nuestras mesas; en los solicitantes de asilo, 
buscando asilo para sus familias; en el niño no 
acompañado, viajando en un mundo peligroso. Danos 
corazones que ya no se vuelvan sordos a sus voces en 
tiempos de necesidad; concéntrate en reconocer un 
momento de gracia en lugar de una amenaza. Danos las 
manos que se acerquen en la bienvenida, pero también en 
el trabajo, por un mundo de justicia hasta que todos los 
países estén seguros y protegidos. Bendícenos, Señor. 
  
¿Es necesario que usted o alguien de su familia sea 
confirmado o le gustaría ayudar a preparar a las personas 
para la Confirmación? Las clases se llevarán a cabo una vez 
al mes después de la misa dominical. Comuníquese con 
Angela Anno alannoleo@aol.com o Judie Kuhlman para 
más información a judiekuhlman@gmail.com. Las clases 
comienzan el 7 de octubre de 2018. 
  
¿Te gustan las cosas limpias y ordenadas? ¡Puede ayudar a 
mantener la iglesia y la rectoría de San Leo acogedoras y 

presentables! Se 
necesita 
voluntario: de 3 
a 4 horas a la 
semana para 
mantener la 
rectoría limpia y 
presentable, lo 
que incluye 
limpiar los 
baños y la 
cocina, pasar la 
aspiradora y 
quitar el polvo de las oficinas y los espacios para reuniones. 
Si está interesado, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
  
Se necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar 
amabilidad a las personas necesitadas en la despensa de 
alimentos St. Leo: coordinador de viernes, mediodía a 4:00, 
para actuar como punto de referencia para otros 
voluntarios. Administrador Auxiliar aproximadamente de 9 
a 12 horas por semana, para atender pedidos, organizar el 
inventario y transmitir a los coordinadores / voluntarios 
qué sucede. Los voluntarios son especialmente necesarios 
para ayudar los miércoles y viernes. Para participar en 
cualquiera de estas oportunidades de voluntariado, ¡llame 
al 513-921-1044! 
En The Border - Una velada con el padre. Satish Joseph en 
su experiencia de inmersión con inmigrantes en El Paso y 
Juárez. Una vigilia de oración cerrará la noche. Miércoles, 
29 de septiembre de 2018. Iglesia de la Inmaculada 
Concepción, 2300 S. Smithville Road, Dayton, OH 45420, 6: 
30-8: 00pm, M. Sherman Hall 
 
  
Rally de Rosario de Fátima Únase a nosotros para nuestro 
11º Rally de Rosario a las 12 del mediodía del 13 de 
octubre en la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Nos 
encontraremos en la iglesia durante la exposición del 
Santísimo Sacramento. 
  
Feria de empleos de Cincinnati Works, martes, 2 de 
octubre, Cintas Center, 1-4pm. Gratis para asistir, abierto a 
todos los solicitantes de empleo, más de 45 empleadores, 
513-744.9675 
 
Día de salud familiar, domingo, 14 de octubre, de 12:00 a 
3:00 p.m., Price Hill Recreation Center, 959 Hawthorne 
Avenue, exámenes de salud GRATUITOS, comida, sorteos, 
rifas, llueva o haga sol. Para programar una mamografía, 
llame al 513-557-7249 
  
Trabajar en vecindarios Talleres gratuitos de 
mantenimiento de viviendas en St. Leo's Food Pantry, 1860 
Carll Street (45225), miércoles, 10 de octubre, 6-8: 00pm: 
Mantenimiento estacional para otoño / invierno; Mié, 24 
de octubre, 6-8: 00pm: Manteniéndose a salvo en mi casa, 
513-541-4109 
  
Impulse a la Administración a mantener a las familias 
alejadas de las instalaciones de detención a largo plazo. 
Después de cancelar sus prácticas de separación infantil, la 
"política de tolerancia cero" de la Administración ahora 
está resultando en detenciones costosas y de largo plazo 
para familias enteras. o hacer esto, la Administración 
propone nuevas reglas que permitirían detener a los niños 
por más tiempo que el límite actual de 20 días (establecido 
por el "Acuerdo de Flores"). anime a la Administración a no 
continuar con esto presentando sus comentarios a la regla 
propuesta antes del 6 de noviembre. 
  
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/07/
2018-19052/apprehension-processing-care-and-custody-
of-alien-minors-and-unaccompanied-alien-children 
 


