
21 de julio de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 

Una vida bien vivida: Cada domingo mientras me estoy 
preparando para salir de mi casa y venir a la iglesia para la misa, me 
gusta ver Sunday Mornings con Willie Geist en NBC, canal cinco. Un 
segmento del programa se titula A Life Well-lived. El domingo pasado 
apareció Marion Spencer. Ella es de Gallipolis, Ohio, pero estudió y se 
graduó de la Universidad de Cincinnati. Falleció a los 99 años. Fue una 
defensora de los derechos civiles y pionera en Cincinnati. Luchó para 
integrar Coney Island y su piscina en la década de 1950. La Sra. 
Spencer fue la primera mujer en ser elegida para el Concejo 
Municipal de Cincinnati en 1983. También se desempeñó como 
vicealcaldesa. Su vida era realmente una vida bien vivida trabajando 
por una ciudad más integrada, siendo amable y amorosa para todos. 

 
Permítanme presentarles a Ilda Browning, de 94 años, a quien 

enterramos de San Leo el martes pasado. Para algunos de ustedes no 
necesita presentación porque era un miembro muy activo de San Leo 
y siempre una buena amiga de la parroquia la mayor parte de su vida. 
Le encantaba esta parroquia y crió a su familia aquí y en este 
vecindario. En los últimos años, ha estado confinada a un centro de 
enfermería donde murió. Su amor por Dios excedió su amor por esta 
parroquia, su esposo que la ha precedido en la muerte y su amor por 
sus hijos y su familia. Pero su amor por su esposo, sus hijos, su familia 
y su parroquia fueron las formas en que expresamos su gran amor 
por Dios. Ella conocía muy bien el Gran Mandamiento de Amor de 
Dios. El amor a Dios y al prójimo fue verdaderamente el mandato que 
la gobernó vivir bien en este mundo y la está llevando ahora a la 
promesa de la vida eterna. 

 
La selección evangélica para su misa fúnebre fue Mateo 5:1-12, 

Las Bienaventuranzas. Jesús enseña a todos los discípulos cómo vivir 
una vida bien vivida en el reino de Dios. El hambre y la sed de justicia 
es el anhelo y el deseo de todo discípulo. Tener razón con Dios es 
recibir el amor incondicional de Dios y compartir este amor con todos 
los demás con la misma generosidad que nos ha sido dado. Tener 
razón con Dios es establecer nuestro amor con todos los demás tan 
generosamente como se nos ha dado. Tener razón con Dios es dar 
nuestra vida para que los demás puedan tener vida. El Hijo de Dios 
puso nuestra humanidad para que pudiéramos compartir la vida 
divina y llegar a ser bendecidos y santos. Dependiendo de las virtudes 
del Espíritu de Dios es una vida santa y bendita y una vida bien vivida 
en este mundo y en el mundo siguiente. El amor de Dios por el 
pueblo de Dios es eterno. La muerte no puede detenerla. 

 
Ilda era de Italia y regresó muchas veces para visitar a familiares 

y amigos. Conoció a su esposo Paul allí durante la Segunda Guerra 
Mundial mientras se era voluntaria para la Cruz Roja. Tuvieron un 
largo matrimonio y estaban muy dedicados el uno al otro. La 
dedicación y la fidelidad fueron características fuertes de su vida bien 
vivida. Ella era muy fiel a su fe, a esta iglesia y sobre todo al Dios que 
vive aquí. Ella siempre daba y perdonaba porque eso es lo que Dios 
quería. Esto es lo que ella dijo y modeló para su familia. 

 
Un año en Acción de Gracias invitó a una familia necesitada a su 

casa para compartir su comida. Ilda recordaba una época de su vida 
en la que no tenía comida, así que cuando tenía comida, siempre 
quiso compartirla con aquellos que tenían poco o nada que comer. 
Era una gran cocinera y panadera. Ella descubriría lo que te gustaba 

comer y te sorprendería con tu 
plato favorito. ¡Fui beneficiaria 
de sus fabulosas tortas de piña 
al revés! Estaba envuelta en el 
amor de Dios y envolvió a su 
familia y a otras personas en 
este amor. Era pobre en 
muchos sentidos, pero rica en 
las cosas que importaban. 
Bienaventurada ella que vive 
bien su vida con el amor de Dios ahora y para siempre. Gracias Ilda 
por compartir tu amor y tu vida con todos nosotros. Que descansen 
en paz, unidos con su esposo Pablo y todos los fieles difuntos. Que 
Dios os envuelva en su amor y misericordia para siempre. 

 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 

de Alimentos de St. Leo para julio: En la memoria amorosa de Joan 
Belak 
 
Programa Juvenil 
Domingo, 21 de julio, 1a Reunión de Comunión después de la Misa 
Lunes 22 de julio, Planificación y configuración de la Escuela Bíblica 
Vacacional 
Miércoles, 24 de julio, Escuela Bíblica Vacacional, 10-1:30pm 
Jueves, 25 de julio, Escuela Bíblica Vacacional, 10-1:30pm 
Viernes, 26 de julio, Escuela Bíblica Vacacional, 10-1:30pm 
Viernes, 9 de agosto, Excursión de campo juvenil, bolos, mediodía-
2:00p 
 
SERVICIO DE MASA Y SALUD, Mié. 7 de agosto de 2019 a las 7:00 pm, 
en la Iglesia de San Ignacio, 5222 North Bend Road, Cinti. Ohio 45247. 
La curación incluye los aspectos físicos, emocionales, psicológicos y 
relacionales de nuestras vidas; no se limita a una cura física. Usted 
puede recibir el ministerio de oración individual personal para usted 
o cualquiera de sus seres queridos. ¡Ven y experimenta el poder 
sanador de Jesús!  
Patrocinado por Lighthouse Renewal Center al 513-471-5483. Para 
obtener información, visite www.LRC1.org o www.facebook/lrc1.org. 
 
Día de la Esperanza, Sábado 17 de agosto mediodía – 4:00pm  
Más de 20 agencias de servicios sociales estarán a su disposición para 
proporcionar información. St. Leo se une a otras iglesias y religiones y 
al Distrito Tres del Departamento de Policía de Cincinnati para 
patrocinar este día. Está en Wayne Playfield por Mr. Gene's Doghouse 
en Beekman St. en el sur de Cumminsville. Habrá alimentos gratuitos 
y suministros escolares y agencias que proporcionan servicios a 
nuestros vecindarios en un ambiente agradable de fe y música. Habrá 
cosas para los niños también. El tema es Desafíos para los jóvenes: 
Bullying, Suicide, Peer Pressure. Hay servicio de autobús desde el 
centro comunitario en el Villages of Roll Hill hasta el área de juegos 
infantiles y de vuelta periódicamente durante todo el día. 
 
Festival de las FeDespués de un evento inaugural de gran éxito en 
2018, el Diálogo de Puentes de Fe acoge su 2o Festival de Las Fes, una 
hermosa reunión de docenas de religiones donde la gente puede 
reunirse para reunirse, aprender y apreciar a sus vecinos. Domingo, 8 
de septiembre, de 12:30-5:00pm en el Centro Cintas en el campus de 
Xavier. Es gratis asistir y animamos a todos a venir y experimentar 
este fantástico evento centrado en la comprensión interreligiosa, el 
respeto y la compasión. Para obtener más información, vaya a 
https://www.cincifestivaloffaits.org/.

 


