
14 de junio de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo: En la última cena, Jesús 
tomó pan y lo rompió y luego tomó una taza de vino y lo pasó por 
ahí. "Este es mi cuerpo y esta es mi sangre", dijo. Esta es la 
Eucaristía de la iglesia y así como la Eucaristía es bendecida, rota y 
transmitida por ahí también, cuando nuestras vidas se rompen, se 
transmiten y se comparten con los demás, hoy vivimos como el 
Cuerpo de Cristo en el mundo. La Eucaristía es nuestro alimento 
para vivir nuestra fe y la forma en que podemos nutrir a los demás 
con pan vivo. Al festejar la Eucaristía; vivir nuestra fe; amar a los 
demás como Dios nos ama y dar nuestra vida para que los demás 
puedan tener vida y luego alimentamos a los demás con el pan 
viviente que baja del cielo. Hacemos real la presencia de Cristo. 
 

Hoy damos gracias por la presencia real de Cristo en la palabra y en 
el sacramento y en el pueblo de Dios que se deleita en este 
alimento celestial y que se forma y se forma en el Cuerpo de Cristo 
en el mundo de hoy. Es muy importante que nos conviremos en lo 
que comemos. En la Eucaristía, celebramos lo mucho que el Señor 
nos ama, se preocupa por nosotros, da su vida por nosotros, nos 
ofrece la vida eterna y la gloria y nos fortalece para que podamos 
vivir verdaderamente como si estemos atados al cielo.  La 
Eucaristía es nuestro modo de vida para amar a los demás como 
nosotros mismos somos amados. 
 

Gracias a todos los que han vivido la Eucaristía para nosotros y que 
todavía viven la Eucaristía para nosotros hoy. Gracias a todos los 
que se han sacrificado para transmitirnos la fe. Gracias a todos los 
que den sus vidas para que podamos vivir; que derraman sus vidas 
para que podamos tener vida. Gracias a todos los ministros 
eucarísticos y que llevan al Señor a los enfermos.  Gracias a todos 
los que celebran la Eucaristía dominical; que participan de este 
alimento celestial y que se atreven a llegar a ser y vivir como el 
Cuerpo de Cristo. Gracias, y alabanza a Dios por amarnos tan 
profundamente y por permanecer presentes en este Sacramento y 
en la vida de todos los que creen. 
 

Bienvenidos a la Mesa del Señor a todos los que se estén 
preparando o se hayan preparado para hacer su primera 
comunión. Si la fecha ha sido cancelada debido al Virus, tome el 
corazón!  t será reprogramado tan pronto como sea posible y tan 
pronto como podamos. No seáis olvidados, y oramos por vosotros 
en nuestra Eucaristía dominical y anhelamos el día en que 
podamos acogeros. "Cualquiera que coma este pan, vivirá para 
siempre." La forma en que oramos es lo que creemos y también es 
la forma en que vivimos.  Y en un momento en que muchos de 
nosotros todavía no podemos salir con seguridad de nuestras casas 
para venir a la iglesia, debemos seguir viviendo como el Cuerpo de 
Cristo y sacrificarnos para que los demás puedan tener vida. Somos 
lo que comemos. Somos el Cuerpo de Cristo el uno para el otro y 
para el mundo. 
 

Alma de Cristo, santificad. Cuerpo de Cristo, sácame. Sangre de 
Cristo, empapame. Agua del lado de Cristo, lávame. La pasión de 
Cristo me fortalece. Dios mío, escúchame. En tus heridas, 
cobéame. De alejarme, mantenme. Del maligno, protégeme. A la 
hora de la muerte, llámame. A vuestra presencia, llévame a 
alabarte con todos tus santos para siempre. Amén.  
(Anima Christi o Alma de Cristo que se encuentra en los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio.)  
 

"No hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hay hombre y 
mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús."  Galaciones 
3:28 
   

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de Sobrecarga de 
La despensa de alimentos de St. Leo para Junio: Centro de 
Tratamiento Sunrise 
 

St. Leo Church, una 
parroquia urbana 
multicultural en North 
Fairmount, está 
contratando a un 
tiempo parcial, 3 días 
a la semana, 9am-
3pm, Recepcionista / 
Trabajador de Oficina. 
Se requieren 
habilidades de 
comunicación 
telefónica. 
Conocimiento de la computadora y la contabilidad de la luz, 
precisión, y buena organización necesaria. Las entrevistas se 
llevarán a cabo virtualmente. Currículum de correo electrónico a: 
stleocinti@aol.com. 
  

Los fieles católicos que residen en la Arquidiócesis de Cincinnati y 
todos los demás católicos de la arquidiócesis continúan siendo 
dispensados de la obligación de asistir a la misa dominical. Se 
alienta a aquellos que corren peligro o temerosos de que ellos o su 
familia puedan enfermarse a quedarse en casa y unirse a la Iglesia 
al ver misas transmitidas en vivo. 
   

Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan hasta 
nuevo aviso.   
 

Se le invita a unirse a toda nuestra comunidad parroquial para orar 
juntos prácticamente todos los días al mediodía y a las 6:00 p.m. 
 

Join Fr. Jim as he livestreams Sunday Mass at 10:30am  at:    
RCC St. Leo Church Cincinnati:   
https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20ch
urch%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
You are invited to visit St. Leo Church to pray in the sanctuary, or 
to use the computers in Centennial Hall by appointment only. 
Fr. Jim is happy to administer the Sacrament of Reconciliation by 
appointment only. 
Please the call the office, Monday through Friday, between the 
hours of 10:00am and 1:30pm to make your appointment. 
 

You can read the Sunday bulletin at: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
You can read Fr. Jim’s letter at:  www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
You can make your Sunday Offering at: www.saint-
leo.org/DonateNow 
or, you can drop off your Sunday Offering in the slot in the back 
door of the rectory, or you can mail your Sunday offering to: St. 
Leo the Great Church 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH  45225. 
 

For more information: visit our website at: www.saint-leo.org or 
visit our Facebook page at: St. Leo the Great Catholic Church.    
 

It is NOT too late to support the 2020 Hunger Walk 
DONATE TO OUR TEAM at: cincinnatihungerwalk.org. Be sure to 
look for St. Leo Church Pantry or, make your check payable to:  
Freestore Foodbank Hunger Walk Be sure to designate St. Leo 
Church Pantry as your recipient. 
Mail to:  Freestore Foodbank Hunger Walk, 1141 Central Parkway, 
Cincinnati, OH  45202 
Your support is VERY important! ALL money designated for St. Leo 
Food Pantry goes to our account. This is our “money in the bank.” 
Our goal this year is to have enough money at the FreeStore 
FoodBank to last us until the 2021 Hunger Walk! With your help 
we can do it! 
 

Peter’s Pence Collection, June 27-28 allows the Holy Father to 
support victims of war and natural disasters and others most in 
need of assistance. 
 


