
28 de abril de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

Hay una historia antigua y favorita que me gusta contar y 
estoy seguro de que muchos de ustedes me han escuchado 
contarla antes. Es especialmente bueno decirlo durante la 
temporada de Pascua. Una vez que hubo un ratón madre, ella 
estaba alineando su prole para llevarlos a la casa a través del 
agujero del ratón en la pared por primera vez. Mientras van 
marchando, el gato de la casa que parecía estar durmiendo abre 
un ojo y levanta una pata. Inmediatamente e instintivamente, la 
madre del ratón se sentó en cuclillas y ella ladró! Era más fuerte 
de lo que cualquier perro podía producir y el gato se fue 
corriendo. La madre ratón se vuelve hacia su camada y dice: 
“¡Ves, vale la pena saber un segundo idioma!” Los ratones 
continuaron su viaje en seguridad. 

 

Cuando se trata del pecado, la muerte y el viaje en este 
mundo al siguiente, les conviene a todos conocer bien el lenguaje 
de la resurrección. En las lecturas para el tiempo de Pascua, 
escuchamos a Cristo resucitado enseñar a los apóstoles, a los 
discípulos ya toda la creación cómo hablar este idioma. El Cristo 
resucitado habla este idioma cuando ofrece paz a los apóstoles 
asustados y les dice que no tengan miedo. Se lo dice a Thomas 
cuando le dice que toque sus heridas y que sepa que ha 
resucitado y vivo, y que crea en él. Lo habla cuando les dice a los 
discípulos que "reciban el Espíritu Santo" y que perdonen el 
pecado. El lenguaje de la resurrección se habla verdaderamente 
con las virtudes del Espíritu Santo, ya que estas virtudes 
impregnan toda la creación de Dios y llenan los corazones de 
todos los fieles. Nos conviene saber el lenguaje del Señor de la 
Resurrección porque este lenguaje envió a la muerte a toda prisa 
y mantiene a la muerte en su lugar, quita su aguijón y disminuye 
su poder sobre el mundo. Vence la muerte y ofrece vida eterna. 
Jesús habla este idioma y él mismo es el idioma. Nos paga a todos 
bien conocer al Cristo resucitado. 

 

Hoy es domingo de la Divina Misericordia. La misericordia de 
Dios es el lenguaje de la Cuaresma y habla el idioma de la 
Resurrección increíblemente bien también. El Salmo 118, el salmo 
responsorial de hoy lo resume bien. Que la casa de Israel diga: "Su 
misericordia permanece para siempre". Que la casa de Aarón 
diga: "Su misericordia permanece para siempre". Los que temen 
al Señor digan: "Su misericordia permanece para siempre". La 
piedra que los constructores rechazaron. Se ha convertido en la 
piedra angular. Por el Señor se ha hecho esto; Es maravilloso a 
nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor; Alegrémonos y 
regocijémonos en ello. Den gracias al Señor porque él es bueno, 
su amor es eterno. 

 

¡Y la única palabra simple que usa la Iglesia que habla 
fuertemente del lenguaje de la resurrección del Señor es ALELUIA! 
Somos verdaderamente un pueblo de la Resurrección y Aleluya es 
nuestra canción. Unámonos con toda la creación de Dios y con 
todos los santos alrededor del reino celestial y cantémoslo alto y 
claro. Oremos para que aprendamos mejor el lenguaje de la 
resurrección durante estos cincuenta días de Pascua. Como 
aprendí al tratar de hablar en español, si no lo uso y sigo 
intentando hablarlo, lo perderé. Diviértase practicando la 
resurrección, hablando su lenguaje y regocijándose en la plenitud 
de la vida y el amor de Dios para todos nosotros. ¡Realmente nos 
paga a todos por conocer al Señor resucitado! 

 

¡Felicidades a Ben Lotiang'a! Ben fue ordenado al diaconado 
el sábado por la mañana, 20 de abril. Tiene un año más de 
estudios y funcionará como diácono los fines de semana en St. 
Leo hasta que sea ordenado sacerdote el próximo mes de mayo. 
Como diácono, Ben tiene más responsabilidades en el altar 
durante la misa. También puede predicar en la misa y proclamar 

el Evangelio. Puede 
celebrar matrimonios 
y bautismos fuera de 
la misa. Ben está 
diacontrándose en 
nuestras Misas este fin 
de semana y está 
dando la homilía. 
Habrá una recepción 
para él después de la 
misa del domingo 28 
de abril a las 10:30 
am. Acérquese y 
felicítelo y tome un refrigerio ligero. 

 

Una misa especial: St. Leo está organizando una misa especial 
el lunes 29 de abril de 2019 a las 7 pm. Esta misa es en español y 
el p. Louis Gasparini es el que preside. Es patrocinado por la 
Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis de Cincinnati. Es una 
misa de curación para los padres que han perdido a un niño por 
nacer. Todos son bienvenidos. 

 

Muchas, muchas gracias a nuestro patrocinador de gastos 
generales de Food Pantry en abril: Paul y Therese Rieger 

 

Práctica de confirmación el 28 de abril: la confirmación es el 
domingo 5 de mayo a las 2:00 pm en la Catedral. Ocho jóvenes y 
25 adultos recibirán la Santa Cena ese día. 

 

Adoración del Santísimo Sacramento: jueves 2 de mayo: 
inmediatamente después de la misa de 7:00 pm hasta las 9:00 
pm. 

 
 

¡Únase a nosotros en el Día de los Caídos, el lunes 27 de 
mayo de 2019 para la 16a Caminata Anual del Hambre y la Carrera 
5K! 

ÚNASE A NUESTRO EQUIPO: 
http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-join DONE A 
NUESTRO EQUIPO: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-
saintleo-donate 

PATROCINAR A UN ESTUDIANTE: Al Grupo Juvenil de St. Leo 
le gustaría unirse a la Caminata del Hambre, pero algunos de 
nuestros estudiantes no pueden pagar la cuota de inscripción. Por 
favor considere un patrocinio de $ 20 para permitir que uno de 
nuestros jóvenes participe. Si está dispuesto, envíe un cheque de 
$ 20 a nombre de: St. Leo the Great Church con la nota: Patrocinio 
de la Caminata por el Hambre del Grupo Juvenil. Correo a: St. Leo 
the Great Church, 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225 

 

Festival de cine guatemalteco en St. Leo, viernes 7 de junio: 
1-4: 00 pm, talleres; 6-7: 00 pm, Recepción, Comida por las 
picaduras; 7:00 pm, Voz de una montaña, por Erik Nj Allen, 
proyección de películas y charla de artistas especiales 

Sábado, 8 de junio: 12:00 pm, Café abre; 1-4: 00 pm Talleres; 
6:00 pm, 500 años, proyección de películas y hoja de trabajo 

de discusión 
Regístrese en CincinnatiFilm.org, a la venta el 22 de abril. 

Tiempo exacto de los talleres de tba. Si tiene alguna pregunta, 
vaya a info@cincinnatifilmsociety.org 

 
Bendición de las vidrieras de San Leo: domingo 9 de junio, 

después de las 10:30 a.m. Misa A continuación, se celebrará una 
recepción y refrescos en el Centennial Hall. 


