
28 de julio de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 
UNA BUENA HISTORIA: Un monje que viajaba por las montañas 
encontró una piedra preciosa en un arroyo. Al día siguiente 
conoció a otro viajero que tenía hambre, y abrió su bolsa para 
compartir su comida. El viajero hambriento vio la piedra preciosa 
en la bolsa del monje, la admiraba y le pedía al monje que se la 
diera. El monje se lo dio sin vacilación. 
 
El viajero se fue, regocijándose en su buena fortuna. Sabía que la 
joya valía lo suficiente para darle seguridad por el resto de su 
vida. 
 
Pero unos días más tarde, volvió en busca del monje.  Cuando lo 
encontró, devolvió la piedra y dijo: "He estado pensando. Sé lo 
valiosa que es esta piedra, pero te la devuelvo con la esperanza 
de que puedas darme algo mucho más preciado. Si puedes, dame 
lo que tienes dentro de ti que te permitió darme la piedra". 
 
Esta historia me recuerda a todos nuestros benefactores y 
voluntarios.  Ustedes entregan tan generosa y voluntariamente 
de sí mismos: tiempo, habilidades y recursos financieros. 
Conoces el secreto de dar el don más preciado del amor. Gracias 
por amarnos como sabes que Dios te ama.  Gracias por compartir 
su regalo más preciado: ¡usted mismo! 
 
SOBRE EL GOSPEL: La oración fue muy importante en la vida de 
Jesús. En el Evangelio de San Lucas, especialmente vemos a Jesús 
en la oración muchas, muchas veces. Oró en su bautismo, antes 
de elegir a los doce apóstoles, después de sanar a la gente, antes 
de alimentar a los cinco mil.  Podría decirse que toda su vida fue 
una oración, vivió en estrecha relación de amor con el Padre y 
dando y compartiendo este amor con los demás.  ¿Fue una 
relación de oración de amor lo que el monje tenía dentro de él 
(en la historia anterior) que le permitió dar al viajero la piedra 
preciosa?   
 
Los discípulos, los más cercanos a Jesús, fueron testigos de la 
vida de oración del Señor. Puedes sentir su deseo de tener lo que 
Jesús tiene en la petición: "Señor enséñanos a orar." La respuesta 
de Jesús son las palabras amadas del Padre Nuestro y otras 
enseñanzas sobre la oración. Dice que deben orar persistente y 
constantemente y confiar en Dios para darles lo que necesitan. 
 
Para mí, el Padre Nuestro resume la relación amorosa que los 
discípulos necesitan para ser discípulos, amar a los demás como 
Dios ama, y hacer lo que Jesús hace y tener lo que Jesús tiene. En 
nuestra vida de fe, siempre estamos llamados a orar y a desear 
tener lo que Jesús tiene. Al igual que los discípulos del Evangelio, 
solicitemos con confianza y continuamente a Jesús: "Señor, 
enséñanos a orar." 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Agosto: Kind Anonymous Donor 
 
Programa Juvenil 
Viernes, 9 de agosto, Excursión de campo juvenil, bolos, 
mediodía-2:00p 
Domingo, 11 de agosto, Primer Encuentro de Comunión después 
de la Misa 
Miércoles, 14 de agosto, Final Juvenil Día de La Diversión de 
Verano, 10:00-2:00pm 
Viernes, 16 de agosto, Primera Comunión Clase 10:00-2:00pm 
 
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 comida y agencias gratuitas 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.cincifestivaloffaiths.org/. 


