
5 de mayo de, 2019 
 
Del P. Jim. . . 
 
Acerca del Evangelio: Una vez más, Cristo resucitado se revela a 
los discípulos y les enseña lo que significa "resucitar de entre los 
muertos". Después de que los discípulos bajaron la red en el 
lado derecho del bote y capturaron una gran cantidad de peces, 
Peter reconoce que la persona que les hablaba desde la orilla 
era el Señor resucitado. Peter se lanza al agua y nada hasta la 
orilla, mientras que los otros siguen en la barca con los peces. 
Jesús los invita a desayunar. En pocas palabras, la vida y las 
demandas aumentado significa que debemos comer el 
desayuno con el Señor resucitado! 
 
En otras palabras, debemos abrirnos para recibir todos los 
dones y la gracia que la resurrección del Señor nos da. 
Queremos ser fortificados y nutridos por la nueva vida del Señor 
para que nuestra respuesta al seguirlo sea enérgica, sostenida y 
fructífera. Jesús nos da todos los nutrientes que necesitamos 
con el fin de satisfacer las demandas del discipulado. Poniendo 
su vida en práctica y compartiendo su regalo de la resurrección 
con otros, damos a conocer su presencia resucitada. Llevamos a 
otros a él y, a su vez, los invitamos a desayunar. Alimentamos a 
otros con el amor y la vida de Cristo resucitado, como Dios nos 
alimenta de manera abundante y generosa a través de su Hijo 
resucitado. 
 
Amamos a Dios y mostramos nuestro agradecimiento por 
compartir la vida resucitada de su Hijo con nosotros 
alimentando al rebaño. Todos los días, debemos tener cuidado 
de que nuestras acciones anuncien el don de alimento de Jesús 
al mismo tiempo que hablan de su bondad y cuidado. Esto no 
significa que siempre tengamos que hacer algo grande, sino que 
siempre hacemos las cosas pequeñas bien con amor 
desinteresado y así reflejamos la vida resucitada que mora en 
nosotros. Aquí, en San Leo, podría significar vivir cualquiera de 
las obras de misericordia espirituales y corporales lo mejor que 
podamos. Siempre significa vivir la Eucaristía para los demás y 
decirle sí a Jesús y resucitar, no importa cuál sea nuestro acto de 
amor o cuándo decidamos hacerlo. 
 
Por favor, recuerde continuar orando por aquellos que están 
recibiendo los Sacramentos de Iniciación aquí, en St. Leo, 
durante la temporada de Pascua. Hoy (domingo) en la Catedral 
de Saint Peter in Chains, más de cuarenta adultos y 
adolescentes de Saint Leo recibirán el Sacramento de la 
Confirmación. Hay once bautismos infantiles programadas 
durante el tiempo de Pascua, así como un par de primeras 
comuniones. Le damos a Dios gracias y gloria por el don de la fe 
y por la nueva vida que es nuestra del Señor resucitado en ya 
través de los Sacramentos de la Iglesia. 
 
Tanto Deacon Ben como yo le agradecemos su generosa 
hospitalidad y apoyo durante su viaje al Diaconate. Gracias por 
sus oraciones y ánimo. La semana pasada, celebramos tan bien 
la bondad de Dios en él llamando a una vida de servicio. Fue 
realmente una celebración parroquial y no solo un gran día para 
Ben y nosotros, sino para toda la Iglesia. La Iglesia de Dios está 
verdaderamente bendecida con el ministerio y el servicio de 

Ben. Todos tenemos el 
honor y la bendición de 
compartir su viaje y 
ayudar a llevarlo tan 
lejos. Muchas, muchas 
gracias y sigamos 
orando unos por otros. 
 
Muchas gracias a 
nuestro patrocinador 
general de St. Leo Food 
Pantry en mayo: Iglesia Católica del Buen Pastor 
 
Confirmación, domingo 5 de mayo a las 2:00 pm en la catedral. 
Ocho jóvenes y 25 adultos recibirán hoy la Santa Cena. 
 
¡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! 
ÚNETE 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 
 
El sábado 8 de junio, víspera de Pentecostés, nuestra 
comunidad guatemalteca invita a toda la parroquia a asistir a 
una reunión de oración. Se proporcionarán dispositivos de 
traducción. 
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. 
 
Las parejas casadas celebrando un aniversario de boda 
significativa (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2019 están invitados a 
solicitar un certificado de felicitación de Mons Dennis M. 
Schnurr. Vaya a: www.catholiccincinnati.org, haga clic en 
Ministerios y oficinas, haga clic en Matrimonio y vida familiar, o 
llame al 513-421-3131- ext. 2601 antes del 21 de junio para 
solicitar su certificado. 
 
Las parejas casadas que celebran su 50 aniversario de boda en 
2019 están invitadas a asistir a la siguiente misa de aniversario 
de oro: 3 de agosto de 2019, 4:30 p. M., Catedral de San Pedro 
en Cadenas, Cincinnati, obispo Joseph Binzer, celebrante. Vaya a 
www.catholiccincinnati.Org, haga clic en Ministerios y oficinas, 
haga clic en Matrimonio y vida familiar, o llame al 513-421-3131 
ext. 2601 antes del 21 de junio para inscribirse. 
 


