
 
 
16 de junio de 2019 
 

De fr. Jim... 
 
Fiesta de la Santísima Trinidad: es muy difícil comprender plenamente esta 
fiesta, pero sin entender la teología detrás de esta increíble fiesta, 
experimentamos a Dios en nuestra vida como padre, hijo y espíritu.  
Experimentamos su amor y unidad y compartimos este mismo amor y unidad.  
Somos bendecidos y toda la creación es bendecida en el nombre del padre y del 
hijo y del Espíritu Santo.  Comenzamos y terminamos nuestra oración siempre en el nombre del padre y del hijo y 
del Espíritu Santo.  Profesamos nuestra fe en el padre y en el hijo y en el Espíritu Santo.  Somos bautizados y 
Bautizamos a los demás con estas mismas palabras y en el nombre de la Trinidad.  Dios nos regala con vida divina y 
amor y compartimos la vida y el amor de Dios siempre en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo.  Así 
que, en esta maravillosa fiesta, Oremos: ¡ Gloria al padre y al hijo y al Espíritu Santo, como lo fue en el principio 
ahora y será para siempre! Amén. ¡¡Aleluya!! 
 
Feliz día del padre: es grandioso celebrar esta festividad en la fiesta de la Santísima Trinidad porque honramos a 
Dios como padre y madre, y estamos agradecidos por el amor misericordioso de Dios a todos nosotros.  Gracias a 
todos nuestros papás por su gran amor y por traernos el amor de Dios por las muchas maneras que usted cuida 
desinteresadamente de sus hijos. 
 
Hay una escritura que dice: "que nadie en la tierra te llame padre.  Sólo hay un padre – tu padre en los cielos. "  
Otras religiones utilizan esta línea cuando quieren hacer un punto negativo sobre los sacerdotes que tienen el 
título de "padre".   Siempre pensé que el título era dado y podía ser dado a cualquiera que tratara de imitar el 
amor y el cuidado de un verdadero padre o padre.  Esta es la única manera en que cualquiera puede ser realmente 
un padre o un padre.  No puede ser de acuerdo, pero sólo puede ser de Dios y bajo el nombre de Dios.  Así que, de 
nuevo gracias a todos nuestros papás por reflejar el amor de Dios a todos los que sirves.  Que sean bendecidos al 
bendecir a tantos.   La siguiente bendición se toma del libro de las bendiciones, pág. 648: 
 
Dios nuestro padre, en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas.  Bendice a todos los padres, para que se 
fortalezcan como padres cristianos.  Que brille el ejemplo de su fe y su amor.  Concédenos que nosotros, sus hijos 
e hijas, podamos honrarlos siempre con un espíritu de profundo respeto.  Concédele esto por Cristo, nuestro 
Señor.  Amén. 
 
¡ Bienvenidos a todos!  Os agradezco mucho a todos: feligreses de San Leo y feligreses de todas las parroquias con 
los que he tenido el privilegio de servir; mi familia y amigos; nuestras parroquias de socios; aquellos con quienes 
he celebrado los sacramentos y compartir las obras de misericordia espirituales y corporales; el personal de St. Leo 
y todos aquellos con quienes he tenido el privilegio de trabajar.  En estos últimos 40 años, hemos orado, reído, 
bailado, llorada, luchado y regocijados juntos.  Hemos compartido comidas, historias y nuestras vidas.  
Compartimos la Eucaristía y vivimos la Eucaristía el uno por el otro.  Hemos crecido en amor y amistad por Dios y 
entre nosotros.  Ustedes son la alegría de mi Ministerio y sacerdocio.  ¡Muchas gracias!  Y gracias por 
acompañarme hoy a agradecer y alabar a Dios por su bondad y bondad hacia todos nosotros en esta fiesta de la 
Santísima Trinidad.  Por favor, asegúrese de quedarse para una comida de pollo frito en la iglesia sótano 
inmediatamente después de la 10:30 Domingo Misa. 
 
Programa juvenil 
Lunes, 17 de junio, 10:00 – 2:00PM 
Mie. 19 de junio de 10:00 – 2:00p 
Martes, 25 de junio, Kings Island, niños de 5-10 años de edad 
Miércoles a domingo, junio 26-30, respete la escuela secundaria 
Miércoles, 3 de julio, Zoo Field Trip, $5,00 por niño 
 
16 de junio: el 40 aniversario del fr. Jim de la Misa de celebración del sacerdocio y la cena de pollo frito 
inmediatamente después de la Misa. 


