
31 de mayo de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Bienvenidos a todos en casa, viendo la transmisión en vivo y a 
aquellos que pueden estar presentes en la iglesia con nosotros 
mientras continuamos luchando contra la pandemia. Ya sea desde 
su hogar o en la iglesia, es correcto y justo que nos reunimos para 
celebrar la Eucaristía en este último día del tiempo pascual y el 
cumpleaños de la Iglesia de Dios. Nuestra comunidad eclesiástico 
se asemeja al primer Pentecostés. Siento por esta fiesta como 
hago con la fiesta de la Epifanía. Si no llevamos el nombre de San 
León Grande, estas dos Fiestas son tan apropiadas para ser 
nuestros días de fiesta parroquial.    

¿Cuán evidentes somos de pertenecer al Señor, de estar llenos 
del Espíritu Santo, de ser enviados a anunciar la Buena Nueva a 
todas las naciones, y de tener diferentes tipos de dones 
espirituales, pero el mismo Espíritu? ¿Hay diferentes trabajos 
pero el mismo Dios que las produce todas en todos? ¿Hay 
diferentes formas de servicio, pero el mismo Señor? ¿No somos el 
único cuerpo de Cristo y este solo cuerpo no tiene muchas partes 
hermosas? ¿No hablamos en nuestra simpátrade de los poderosos 
actos de Dios? Ya sea africano, africano- americano, 
guatemalteco, hispano, latino, europeo, europeo-estadounidense 
o americano, en un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un 
solo cuerpo.  Ya sea negro, blanco o marrón, hombre o hembra, 
todos fuimos dados a beber del único Espíritu. ¡Alabado sea Dios y 
gracias a Dios ahora y siempre! 

 

Es increíble que pueda escribirles, hoy, al igual que San Pablo 
escribió a la comunidad corintia y usar sus propias palabras. ¿Qué 
tan cerca está nuestra celebración de la primera celebración de 
Pentecostés? Pero no importa cómo celebremos, el mensaje sigue 
siendo el mismo para todos nosotros y para toda la iglesia 
universal. Somos bendecidos por ser un microcosmos de la iglesia 
universal cada vez que nos reunimos. Que descubramos esta 
bendición y la apreciemos cada vez más cada vez que nos 
reunimos en oración y en servicio, especialmente cuando nuestra 
declaración misional nos dirige con las obras espirituales y 
corporales de misericordia. Gracias por ser y vivir como la iglesia 
de Dios y profesar tan bien y tan generosamente tu fe. Que la 
iglesia diga: "¡Amén!" 

 

¡Feliz Pentecostés, todos y que estén en llamas con el amor de 
Dios por todo el pueblo de Dios y la iglesia de Dios! 

El año pasado en la fiesta de Pentecostés bendecimos las 
vidrieras reformadas de nuestra iglesia y dimos gracias a Dios por 
nuestros benefactores que hicieron posible una mejora capital tan 
grande y necesaria a nuestra iglesia. Siempre confiamos en las 
virtudes y la generosidad de nuestros benefactores y feligreses 
para compartir su tiempo, talento y tesoro con nosotros para ser 
iglesia y ministrar al pueblo de Dios. Este año no es diferente. 
Especialmente debido a la pandemia y nuestra incapacidad para 
reunirnos y ser iglesias, nuestras necesidades han crecido, así 
como nuestra dependencia de la generosidad de los demás. Les 
damos las gracias a todos por pensar en nosotros, orar por 
nosotros y ser tan generosos con nosotros. Siempre estás en 
nuestros pensamientos y oraciones. Gracias por estar juntos en la 
Iglesia de Dios. Gracias por beber del único Espíritu. Todos 
estamos agradecidos de haber sido bautizados en un solo cuerpo. 
 

La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical sigue 
vigente. 
Los obispos instan enérgicamente a los más vulnerables y a sus 
cuidadores, y a los que no se sienten bien, o que temen que su 
propia salud o la de su familia pueda verse comprometida, a 
PERMANECER EN CASA 
Si no puede seguir las pautas por cualquier motivo, ESTANCIA EN 
CASA. 
Sunday Mass continuará transmitiéndose en vivo en Facebook en: 
RCC St. Leo Church Cincinnati o en YouTube en RCCH TV. 
 

Para obtener más información sobre cómo serán las cosas 
diferentes y el horario de misa vaya a: www.saint-leo.org 
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos St. Leo para Junio: Centro de Tratamiento Sunrise 
 

St. Leo Church, una parroquia urbana multicultural en North 
Fairmount, está contratando a un medio tiempo, 3 días a la 
semana, 9am-3pm, Recepcionista/Trabajador de Oficina. 
Habilidades de comunicación telefónica requeridas. Conocimiento 
de la contabilidad informática y ligera, precisión, y buena 
organización necesaria. Las entrevistas se llevarán a cabo 
virtualmente. Currículum vitae por 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 están en riesgo o temen que ellos o su 
familia se enfermen se les anime 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 pm. 
 

Acompaña al P. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a 
las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m.  
RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
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 
 

NO es demasiado tarde para apoyar el Paseo del Hambre 2020 
DONATE A NUESTRO EQUIPO en: cincinnatihungerwalk.org. 
Asegúrese de buscar la despensa de la iglesia de St. Leo o, haga 
que su cheque sea pagadero a: Freestore Foodbank Hunger Walk 
Asegúrese de designar La despensa de la iglesia de St. Leo como 
su destinatario. 
Correo a: Freestore Foodbank Hunger Walk, 1141 Central 
Parkway, Cincinnati, OH 45202 
Su apoyo es MUY importante! TODO el dinero designado para St. 
Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Este es nuestro "dinero en el 
banco". Debido a su generosidad el año pasado, actualmente 
tenemos un saldo en nuestra cuenta. Nuestro objetivo este año es 
tener suficiente dinero en el FreeStore FoodBank para durarnos 
hasta el Paseo del Hambre 2021! ¡Con tu ayuda podemos hacerlo! 
 


