
24 de mayo de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Por favor recuerdeque que la próxima semana es la gran fiesta de 
Pentecostés. Como parroquia que habla diferentes idiomas y celebra una 
diversidad de dones y tiene nuestra unidad en el único Dios, considero esta 
fiesta como una especie de día de fiesta parroquial para San Leo. Si no 
hubiéramos nombrado el nombre de San León Grande, fácilmente podríamos 
haber tomado el nombre de la Iglesia de Pentecostés o de la Iglesia del Espíritu 
Santo.  En realidad, cualquier parroquia podría tener estos nombres. Tal vez la 
fiesta de Pentecostés sea la fiesta patronal de la iglesia universal en todo el mundo.  

  
Especialmente aquí en San Leo, ¿no te recuerda la descripción del acontecimiento de Pentecostés en los 

Hechos de los Apóstoles? ¿No es el Espíritu tan evidente en la unidad que está entre la diversidad de personas, 
dones e idiomas que estamos tan bendecidos de compartir? Nuestra diversidad es más una bendición de lo que es 
una barrera para que seamos iglesia juntos. Esto también se debe a la presencia del Espíritu que siempre está a 
nuestro lado para mostrarnos el camino, para enseñarnos cómo amar a Dios y a los demás, para ayudarnos a amar 
a los demás como Dios nos ama y a aceptarnos, tolerar, perdonar, soportar, consolar y sanar unos a otros en el 
nombre del Señor. Esto define nuestra unidad en medio de toda nuestra diversidad. Agradecemos especialmente a 
Dios por la unidad que conocemos al recibir y al hacer las obras espirituales y corporales de misericordia. 

 
Pero por mucho que seamos bendecidos y tanto sin nosotros hemos crecido y estamos creciendo en el amor de 

Dios y de la vida del Espíritu, debemos permanecer hambrientos por los caminos de Dios y dependientes del 
Espíritu Santo siempre para un mayor crecimiento. Debemos ser conscientes de las barreras que aún existen que 
pueden separarnos o enel camino de la llamada a la unidad que Dios quiere para nosotros. No poder hablar bien 
un idioma común para todos nosotros nos lleva a malentendidos normales y naturales y herir sentimientos y a 
confiar unos en otros cuando parece y siente que es hora de mantenerse firmes y luchar, o apreciar otras formas 
de hacer las cosas o que hay más de una manera correcta o que cualquier cultura no es la única manera o siempre 
la mejor manera , continúen desafiando nuestra paciencia, compasión y perseverancia unos con otros. Siempre 
debemos apoyarnos en el Espíritu para estos desafíos.  El Espíritu es el único que puede ayudarnos y que nos dará 
ajustes de seguridad cuando sea necesario. ¡Ven, Espíritu Santo, Ven! Llena el corazón de tus fieles. Enciende tu 
fuego. Recrear con nosotros y renovar la faz de la tierra. 

 
Hoy es la fiesta de la Ascensión. Hace años, ahora, los obispos de los Estados Unidos dieron permiso para 

trasladar esta fiesta del jueves al domingo antes de Pentecostés.  Toma el lugar del Séptimo Domingo de Pascua.  
Las lecturas y oraciones utilizadas para este fin de semana son de la misa para la fiesta de la Ascensión.  Donde el 
Señor ha ido, esperamos seguir.  Con la gracia y las virtudes del Espíritu Santo, que todos estemos vivos ahora para 
entonces. 

 
25 de mayo de 2020: Este lunes, nuestros obispos nos han dado permiso para comenzar a regresar a la Iglesia, 

si y sólo si somos capaces de seguir ciertas precauciones y restricciones de seguridad. Debido a la necesidad de 
distanciamiento social, no podemos tener una iglesia completa. San León ahora sólo puede albergar a unas 90 
personas. Aunque se nos permite asistir a misa, la obligación de hacerlo sigue suspendida hasta el mes de agosto. 
Para no rechazar a nadie que quiera venir a misa en un ambiente seguro, habrá oportunidades de asistir a misa 
durante toda la semana. Se le recomienda encarecidamente que asista a una de las misas diarias durante la 
semana en lugar de que todos esperen hasta el domingo o el sábado. Por cualquier razón si usted no es capaz de 
seguir las regulaciones de salud y seguridad, tales como el uso de máscaras y mantener la distancia social, y las 
otras peticiones necesarias para mantener la iglesia y usted mismo limpio y saludable, está bien no venir. Por 
supuesto, si está enfermo o se siente enfermo, por favor no venga. Nuestra misa dominical, a las 10:30 am, seguirá 
siendo transmitida en vivo. La celebración de la Misa será diferente, ya que estamos acostumbrados a ella, pero 
todavía existe un riesgo considerable de enfermarse y atrapar el virus si no tenemos cuidado.  Para obtener una 
lista completa de los tiempos de misa, lo que será diferente y lo que puede hacer para ayudarnos a mantener un 
entorno seguro, consulte el post en nuestra página web de la parroquia, saint-leo.org. Muchas gracias por su 
paciencia, comprensión, colaboración y cooperación.  
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa de Alimentos de St. Leo para Mayo: Generoso 
Donante Anónimo 
 


