
11 de agosto de 2019 
 

Del P. Jim . . . 
 

La fiesta de la Asunción es el jueves 15 de agosto y es un Día Santo de la Obligación.  
Nuestra misa es a las 7pm.  
 

La fiesta de la Asunción celebra la creencia de que María fue asumida en cuerpo y 
alma en el cielo.  La siguiente es una cita del Catecismo de la Iglesia Católica 966, 
pg.252: "Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha del 
pecado original, cuando el curso de su vida terrenal fue terminada, fue llevada en 
cuerpo y alma a la gloria celestial, y exaltada por la gloria celestial, y exaltada por la 
gloria celestial, y exaltada por la Señor como Reina sobre todas las cosas, para que sea 
la más plenamente conforme a su Hijo, el Señor de los señores y conquistador del pecado y de la muerte. La Asunción de 
la Santísima Virgen es una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de 
otros cristianos: Al dar a luz guardaste tu virginidad; en tu Dominio, no dejaste el mundo, oh Madre de Dios, sino que te 
uniste a la fuente de la Vida. Concibisteis al Dios viviente y, con tus oraciones, librarás nuestras almas de la muerte." 
 

En el seminario aprendí que los Dogmas de la Iglesia a menudo son influenciados por las situaciones y circunstancias en el 
momento en que se promulga el dogma o responden a situaciones y circunstancias en el momento en que se promulga el 
dogma. El Dogma en la Asunción de la Santísima Virgen María llegó algunos años después del final de la Segunda Guerra 
Mundial.  Teniendo en cuenta las muchas víctimas de esta guerra y la destrucción de la vida, el Dogma en la Asunción 
muestra la vida como santa y entera y que la muerte no tiene la última palabra sobre ella. Compartir en la resurrección de 
nuestro Señor y Salvador es la última palabra para nosotros. Toda la vida y nuestros cuerpos deben ser tratados con la 
máxima dignidad y respeto con nuestros ojos siempre fijos en la línea terminada. Lo que Dios quiere para María; Dios 
quiere para todos nosotros. Dios ha conquistado el pecado, el mal y la muerte para todos nosotros. 
 

Creo que una buena manera de celebrar la Fiesta de la Asunción es hacer algo que te gusta hacer por ti mismo. Cuídate. 
Coma bien y saludable. Ejerciten y den gracias a Dios por nuestro cuerpo y las formas en que nuestro cuerpo llega a ser 
hogares para la presencia del Señor con la promesa de que nuestro cuerpo también se conformará más plenamente al 
único día del Señor.  En nuestro cuerpo, nuestras almas magnifican al Señor y nuestros espíritus se regocijan en Dios, 
nuestro Salvador, ¡ahora y para siempre! 
 

Día de la Esperanza: Día de la Esperanza es este sábado, 17 de agosto, mediodía a cuatro. Saint Leo es uno de los 
patrocinadores de este día con otras iglesias y ministros de nuestros vecindarios en cooperación con el Distrito Tres del 
Departamento de Policía de Cincinnati. Por favor, ven y únete a nosotros. 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa de Alimentos de St. Leo para Agosto: Kind Anonymous 
Donor 
 

Programa Juvenil 
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 
 

Los conductores de van URGENTEMENTE NECESITA Para transportar a los feligreses hacia y desde la misa los domingos 
por la mañana.  Póngase en contacto con Angela al 921-1044 x 24 si está dispuesto a ayudar. 
 

Día de la Esperanza 
Sábado 17 de agosto mediodía – 4:00pm, 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.  
 

Nuestra Señora de la Visitación Parroquia PICNIC 
St. Leo Parish está invitado a asistir al Picnic de Nuestra Señora de la Visitación el viernes 13 de septiembre de 2019 de 5-
10:00pm, en Stricker's Grove, 114990 Hamilton-Cleves Rd., Rte. 128. Paseo abierto a las 6:00pm. La cabina de cerveza 
cierra a las 9:30 pm. Traiga una guarnición o un postre. Se proporcionan hamburguesas, perritos calientes y bebidas. Para 
los feligreses que necesitan un paseo, un autobús llegará a St. Leo's a las 4:45 pm, programado para salir de St. Leo's a las 
5:00pm y regresar a St. Leo's a las 9:00pm 


