
15 de septiembre de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 
Undécimo de septiembre: El 11 de septiembre de 2001, hubo un 
ataque terrorista contra los Estados Unidos de América que 
implicó el bombardeo y el colapso de las Torres Gemelas en la 
ciudad de Nueva York. Fue hace dieciocho años, el miércoles 
pasado, que ocurrió este trágico suceso. 
 
Esto fue tan trágico para nuestro país que estoy seguro de que 
la mayoría de nosotros recordamos exactamente lo que 
estábamos haciendo ese día cuando los aviones fueron 
utilizados como bombas para atacar el terror en el corazón de 
nuestra nación. Fui pastor en Corpus Christi, en Dayton. 
Acababa de terminar la misa matutina y estaba en la mesa del 
comedor leyendo el periódico de la mañana y escuchando The 
Today Show cuando se informaba de las tristes noticias. En la 
televisión, vi el segundo avión golpear las Torres Gemelas. Fue 
un reportaje en vivo, no una repetición. Llamé a una reunión 
improvisada del personal con quien estuviera presente en ese 
momento para discutir cómo debemos compartir las noticias 
con nuestros escolares y maestros. Les pedimos que se 
reunieran en la Iglesia para un servicio de oración espontáneo y 
comenzamos el importante proceso de orar a nuestro país y a 
todas las víctimas y sus familias a través de los dolores y el 
dolor. Dieciocho años después, la importante tarea de la Iglesia 
de Dios es seguir orando a todos a través de los heridos y el 
dolor y estar agradecidos por la sanación que se ha producido. 
 
Poco después de la tragedia del 11 de septiembre, los obispos 
católicos de los Estados Unidos emitieron una declaración 
pastoral que ofrece palabras de consuelo, criterios para el 
discernimiento moral y un llamado a la acción y a la solidaridad. 
En él, identificaron lo que se requeriría para enfrentar 
eficazmente el terrorismo en el futuro: "Necesitamos nutrir 
entre nosotros la fe y la esperanza de fortalecer nuestro espíritu 
poniendo nuestra confianza en Dios, en lugar de en nosotros 
mismos; valentía y compasión que nos mueven a la acción; 
humildad y bondad para que podamos anteponer las 
necesidades e intereses de los demás a los nuestros; paciencia y 
perseverancia para soportar la larga lucha por la justicia; 
civilidad y caridad para que podamos tratar a los demás con 
respeto y amor". En retrospectiva, ¿no son estas las virtudes 
que han promovido la curación hasta ahora y no son las virtudes 
para seguir promoviendo la curación y la paz que todavía se 
necesitan?  
 
Dieciocho años después, sigue siendo tarea de la iglesia seguir 
rezando a todos a través de los dolores y el dolor, 
especialmente porque la amenaza del terrorismo es tan 
inminente en muchos países del mundo, hoy en día. Sigue 
siendo tarea de la iglesia vencer el mal y el odio con amor, 
misericordia, perdón y gracia. Es tarea de la iglesia mostrar 
civilidad y caridad y restaurar la vida con dignidad y respeto. Es 
tarea de la iglesia encontrar a los perdidos y anteponer las 
necesidades e intereses de los demás a los suyos. Todos los 
cristianos están llamados a esta acción positiva como esperanza 

para un mundo caído. La 
resurrección y la nueva vida 
siempre tienen la última 
palabra. 
Muchas gracias a nuestro 
Patrocinador Mensual de La 
Despensa de Alimentos de 
St. Leo para Septiembre: Kind 
Anonymous Donor 
 
Programa Juvenil 
22 de sep: Reunión de planificación para padres y adolescentes 
después de la misa. 
6 de octubre: Evento de Encuentro de la Escuela Secundaria en 
el Centro del Espíritu Santo 5:30-8:30 pm 
8/9 de noviembre: Retiro de la escuela secundaria con St. Max., 
Woodland Lakes (Amelia)  
 
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. 
 
Inscripciones anuales de Navidad para niños menores de 16 
años. Si usted es un(s) padre(s) que viven en el código postal 
45225 de la Comunidad North Fairmount solamente, por favor 
regístrese a sus hijos en St. Leo Church's undercroft on Sat. 
9/21/19 & Mon. 9/23/19 (9:00am to 12:00 noon only) 
Las inscripciones también se llevarán a cabo en el Villages of Roll 
Hill Community Center en sáb. 9/21/19 & Tues. 9/24/19 (solo 
9:00am a 1:00pm) 
Por favor traiga los siguientes documentos: 
*ID de imagen válido 
*Prueba de residencia en los últimos 30 días (por ejemplo, 
factura de servicios públicos) 
*Certificados de nacimiento para todos los niños menores de 16 
años o tarjeta médica con fecha de nacimiento del niño (NO se 
aceptarán tarjetas de seguro social) 
 
Una oportunidad para aprender más sobre el Sacerdocio - Si 
usted es un joven soltero en la escuela secundaria o más y le 
gustaría aprender más acerca de la zarcería, el arzobispo 
Schnurr está organizando una cena de Andrew, de 5:30 pm-
7:30pm en el m. 18 de septiembre. Las inscripciones deben 
presentarse antes de las 5:00 pm del viernes antes de la cena. 
Para obtener más información y registrarse, vaya a 
cincinnativocations.org. 
 
Servicio de Misa y Sanación Ven a celebrar este evento especial 
de curación el miércoles 2 de octubre a las 7:00 pm en la 
Parroquia de San Ignacio. 5222 North Bend Rd., Monfort 
Heights. La sanación incluye los aspectos físicos, espirituales, 
emocionales, psicológicos y relacionales de su vida; no se limita 
a una cura física. Puedes recibir oración por ti mismo o por 
aquellos que te importan. ¡Jesús todavía sana hoy! ¡Ven y 
experimenta Su amor sanador! Patrocinado por Lighthouse 
Renewal Center. Para obtener más información, llame al 513-
471-LITE (5483). 
 
 


