
2 de junio de 2019 
 
Del p. Jim . . 
 
Por favor recuerden que la próxima semana es la gran fiesta de 
Pentecostés. Como una parroquia que habla diferentes idiomas 
y celebra una diversidad de dones y tiene nuestra unidad en el 
único Dios, considero esta fiesta como una especie de fiesta 
parroquial para San Leo. Si no fuéramos nombrados después de 
San León el Grande, fácilmente podríamos haber tomado el 
nombre de la Iglesia de Pentecostés o la Iglesia del Espíritu 
Santo. En realidad, cualquier parroquia podría tener estos 
nombres. Quizás la Fiesta de Pentecostés es la Fiesta Patronal 
para la iglesia universal en todo el mundo. 
  
Particularmente aquí en San Leo, ¿la descripción del evento de 
Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles no le recuerda 
nuestras liturgias de fin de semana? ¿No es el Espíritu tan 
evidente en la unidad que se encuentra entre la diversidad de 
personas, dones e idiomas que tenemos la bendición de 
compartir? Nuestra diversidad es más una bendición que una 
barrera para que seamos iglesia juntos. Esto también se debe a 
la presencia del Espíritu que siempre está a nuestro lado para 
mostrarnos el camino, para enseñarnos cómo amar a Dios y 
unos a otros, para ayudarnos a amar a los demás como Dios nos 
ama y a aceptar, tolerar, perdonen, soporten, consuevan y 
sanen unos a otros en el nombre del Señor. Esto define nuestra 
unidad en medio de toda nuestra diversidad. Especialmente 
damos gracias a Dios por la unidad que sabemos al recibir y al 
hacer las obras de misericordia espirituales y corporales. 
 
Pero tanto como somos bendecidos y tanto como hemos 
crecido y crecemos en el amor de Dios y la vida del Espíritu, 
debemos permanecer hambrientos por los caminos de Dios y 
depender del Espíritu Santo siempre para un mayor crecimiento. 
Debemos ser conscientes de las barreras que aún existen y que 
pueden separarnos o interponerse en el camino a la unidad que 
Dios quiere para nosotros. No poder hablar bien un idioma 
común para todos nosotros nos lleva a malentendidos normales 
y naturales, a hacer daño a los sentimientos y a confiar en los 
demás cuando parece que es el momento de defender el 
terreno y luchar, o de apreciar otras formas de hacer las cosas o 
que haya más de una manera correcta o que una cultura no sea 
la única o la mejor, siga desafiando nuestra paciencia, 
compasión y perseverancia entre nosotros. Siempre debemos 
apoyarnos en el Espíritu para estos desafíos. El Espíritu es el 
único que puede ayudarnos y nos dará ajustes de actitud 
cuando sea necesario. ¡Ven, Espíritu Santo, ven! Llena los 
corazones de tus fieles. Enciende en nosotros tu fuego. Recrea 
con nosotros y renueva la faz de la tierra. 
 
Hoy es la fiesta de la ascensión. Hace años, ahora, los obispos de 
los Estados Unidos dieron permiso para mover esta fiesta de 
jueves a domingo antes de Pentecostés. Toma el lugar del 
séptimo domingo de Pascua. Las lecturas y oraciones utilizadas 
para este fin de semana son de la misa por la fiesta de la 
ascensión. Donde el Señor ha ido, esperamos seguir. Con la 
gracia y las virtudes del Espíritu Santo, que todos vivamos ahora 
para entonces. 
 
Muchas gracias a nuestro patrocinador mensual de St. Leo Food 
Pantry en junio: Sunrise Treatment Center 
 
Adoración del Santísimo Sacramento 
Jueves, 6 de junio: inmediatamente después de la misa de 7:00 
pm hasta las 9:00 pm. 
 

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. a la misa, habrá 
una recepción y refrigerios en el Centennial Hall. 
 
 
Festival de Cine Guatemalteco en San Leo, 
Viernes 14 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, 15 de junio: 12:00 hs, abre cafetería; 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 
 
 
NO Misa, sábado 15 de junio. 
 
16 de junio: p. Misa y recepción del 40 aniversario de la 
celebración del sacerdocio de Jim. La parroquia proporcionará 
almuerzo después de la misa. No hay necesidad de que nadie 
traiga comida. 
 
Lo invitamos a unirse a nosotros para el Festival de la Cultura de 
St. Leo, sábado 6 de julio de 2019, de 1:00 a 9:30 p. M., 6:00 p. 
Misa 
 
McCauley Convent está buscando enfermeras auxiliares para 
cuidar a nuestras hermanas jubiladas. Tenemos una posición de 
medio tiempo cada 10 PM-6:30AM cada dos fines de semana, 
así como posiciones "según sea necesario" para completar todos 
los turnos. Experiencia previa preferida pero no requerida. Si 
está interesado, llame a la hermana Judy Gradel al (513) 681-
2100. 
 
33º Instituto Bíblico Anual, viernes 26 de julio - viernes 2 de 
agosto en el campus de la Universidad Xavier. Es una 
conferencia única que ofrece hacerte un poderoso discípulo de 
Cristo. El registro web está disponible en 
www.presentationministries.com y haga clic en la pestaña 
"Instituto Bíblico" o llame al 513-922-0923. La fecha límite para 
comidas y alojamiento es el 3 de julio de 2018. 
 
Autoridad de Vivienda Metropolitana de Cincinnati: Los 
Beneficios para Residentes de la Sección 3 implican 
proporcionar empleos y oportunidades de capacitación para 
aquellos con bajos o muy bajos ingresos, con énfasis en las 
personas que viven en viviendas públicas y las que viven en el 
Condado de Hamilton. Para inscribirse contacte a Angela Anno 
al 513-921-1044. 
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