
29 de marzo de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Esta es una poderosa historia del Evangelio que nos ayuda a 
examinar nuestra vida para estar al día del movimiento de la 
gracia y la conversión.  Nos ofrece ayuda al tratar de vivir más a 
imagen de Cristo y permitir que nuestras observancias cuaresmal 
nos ayuden a "alejarnos del pecado y ser fieles al Evangelio". 

 

¿Qué es lo que más te mueve de esta maravillosa historia?  
Hay tanto que invita a cada uno de nosotros a la conversión 
continua.  Algunos de mis favoritos son: 

 

"Lázaro, sal!"  ¿Puedes oír al Señor llamándote a salir de una 
tumba o de un lugar oscuro de tu vida que tenga el poder de 
quitarte la vida o negarte la vida por completo?  ¿Dónde podrían 
estar muertos y cómo quiere el Señor darles la vuelta llamándolos 
a la libertad y a la vida?  ¿Adicciones, mal comportamiento, 
egoísmo? 

 

"Desátalo y déjalo ir."  ¿De qué es la llamada a vivir más con 
gracia y el amor incondicional de Dios desatando y liberandote?  A 
medida que el tiempo de Cuaresma llega a su fin, ¿cómo se han 
alejado del pecado y se han vuelto más fieles al Señor?  ¿El 
perdón u ofrenda y recibir misericordia ayudan?  ¿Ayuda a vivir 
más fielmente con alguna de las virtudes o dones del Espíritu?  
¿Dar gracias por las segundas oportunidades ayuda?  ¿Alabar a 
Dios por la presencia y el amor de Dios ayuda?   

 

"Yo soy la resurrección y la vida... ¿Te lo crees?"  ¿Te estás 
preparando para renovar tus promesas bautismales en Pascua?  
¿Puedes decir, con Martha, que realmente crees que Cristo es el 
Hijo de Dios?  ¿Estás dispuesto a vivir más como pueblo de Pascua 
con Alleluia como tu canción?  ¿La participación en la Eucaristía 
completa y completa, creyendo en la presencia real de Cristo y 
viviendo a imagen de Cristo, como Cuerpo de Cristo en el mundo, 
ayuda?  ¿Cómo aumenta y crece tu fe?  ¿Cómo puedes dar un 
mejor testimonio y responder más con tu vida, toda tu alma, 
mente y fuerza? 

 

Un anuncio oficial: A partir del 1 de julio de 2020, el arzobispo 
Schnurr, con la recomendación de la Junta de Personal del 
Sacerdote, me ha nombrado Pastor de la Iglesia de San Bonifacio 
en Northside mientras continuaba siendo Pastor de San León la 
Gran Iglesia.  El ex pastor de San Bonifacio, P. Joe Robinson, se ha 
retirado.  Curiosamente serví como Pastor Asociado del P. Joe 
desde 1983 t0 1986 cuando el P. Joe fue pastor en St. Columban 
en Loveland.  San Bonifacio es un vecino de nosotros aquí en St. 
Leo y estoy feliz de ayudarlos como Pastor mientras continúa 
permaneciendo en St. Leo como Pastor. 

 

Algunos de nuestros niños asisten a la Escuela St. Boniface.  
Además, a partir del 1 de julio de 2020, la Sra. Angela Heisel será 
la nueva directora.  La he conocido, y ella está muy emocionada 
de ser la directora y creo que será una maravillosa adición a la 
familia parroquial de San Bonifacio. 

 

Por favor, manténgase seguro y saludable.  Sigamos orando el 
uno por el otro durante estos días. 
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Marzo: Generoso Donante Anónimo 
 

CRS Rice Bowl A través de CRS Rice Bowl, las comunidades 
religiosas en todas las diócesis de los Estados Unidos ponen su fe 
en acción a través de la oración, el ayuno y la limosna. Las 
limusinas de Cuaresma donadas a través de CRS Rice Bowl apoyan 
el trabajo de CRS en aproximadamente 45 países diferentes cada 
año. El 25% de todas las donaciones a CRS Rice Bowl permanecen 
en la diócesis local, apoyando los esfuerzos de lucha contra el 
hambre y la pobreza. 
 
 

Una carta del arzobispo 
Schnurr: 
Mis queridos hermanos y 
hermanas en Cristo,  
Nos encontramos en un 
momento de confusión, 
miedo y tensión. La gama 
de pensamientos e 
inquietudes que pesan 
sobre cada uno de nosotros 
es vasta, sabiendo que el 
patrón de nuestra vida se 
ha vuelto rápidamente muy diferente de lo que era hace pocos 
días. En medio de toda esta incertidumbre, los obispos católicos 
del estado de Ohio, en consulta con el Gobernador y los 
funcionarios de salud pública, han tomado la dolorosa decisión de 
suspender la celebración de todas las misas públicas en todo Ohio 
al menos durante la Semana Santa y la Pascua. . . 
Lea la carta completa en nuestro sitio web: 
http://www.catholiccincinnati.org/ 
 

Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan 
durante Semana Santa.  
 

Acompaña al P. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical 
a las 10:30 a.m. en Facebook en: Grupo Hispana  
 

St Leo Puedes transmitir en directo misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Visitación en:  
 

O en la Catedral de San Pedro En Cadenas en: 
 

Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario,  
o utilizar las computadoras en el Salón del Centenario solo con 
cita previa. 
El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento de la 
Reconciliación  
sólo con cita previa. 
Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las 10:00 am y la 
1:30pm para hacer su cita. 
 

Puede leer el boletín dominical en: 
www.saint-leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en:  
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Usted puede hacer su Ofrenda Dominical en:  
www.saint-leo.org/DonateNow 
o, puede dejar su Ofrenda Dominical en la ranura en la puerta 
trasera de la rectoría, o puede enviar su ofrenda dominical a: St. 
Leo the Great Church 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225. 
 

Para obtener más información: visite nuestro sitio web en: 
www.saint-leo.org 
O visite nuestra página de Facebook en: St. Leo the Great Catholic 
Church.  
 

Estamos tomando todas las precauciones necesarias para 
mantener nuestra despensa de alimentos funcionando en un 
ambiente saludable y seguro.  
Las horas de la despensa de alimentos son lunes a m. y viernes de 
1 a 3:30 p.m.  
Se alienta a los miembros de la parroquia a visitar la despensa si 
es necesario. 
Nuevas reglas en la despensa de alimentos 
En la despensa de alimentos se han aplicado consideraciones 
especiales. 
Llame al 921-1044 cada día para estar seguro de que la despensa 
está abierta. 
Se espera que espere afuera. 
NO SE PERMITEN HIJOS EN LA PANTRY, a menos que estén en un 
transportista. 
 


