
9 de febrero de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
  
Ustedes son sal y ustedes son ligeros: En el Evangelio de Mateo 
para el quinto domingo en el tiempo ordinario, hay un par de 
líneas que se destacan por nuestra reflexión esta semana. ¿Te 
diste cuenta de que Jesús no les dijo a sus discípulos que debían 
ser como sal o como la luz? Era bastante definido y claro cuando 
los llamó sal y luz: "Ustedes son sal y ustedes son ligeros."  
 
Así como la sal no sirve para aromatizar o preservar los 
alimentos si ha perdido su propio sabor, también lo son los 
discípulos de nada si no viven como él enseña. Así también, así 
como la luz es de poca utilidad si se pone bajo una canasta de 
bushel también lo son los discípulos de poco uso si ocultaran la 
luz de la salvación que han recibido y no la compartan con los 
demás. La lámpara de un discípulo de Jesucristo está destinada 
no sólo a proporcionar luz a los discípulos individuales, sino a 
todos los que están alrededor. "Una ciudad situada en una 
montaña no puede ocultarse." 
 
Otra línea en este Evangelio que realmente me llama la atención 
es: "... para que vean tus buenas y glorifiquen a tu Padre 
celestial." Nunca se trata realmente de nosotros, se trata más 
de Dios.  Nunca se trata tanto de lo que hacemos como de lo 
que Dios hace a través de nosotros.  No se trata tanto de llevar a 
las personas a nosotros mismos para nuestra propia 
glorificación, sino de llevar a los demás a Dios para glorificar a 
Dios. Esas son las características de los verdaderos discípulos de 
Jesucristo. 
 
La primera lectura para el quinto domingo en el tiempo 
ordinario es del profeta Isaías.  Isaías instruye al pueblo a 
"compartir alimentos con los hambrientos; refugio de los sin 
techo y los oprimidos; te clores los desnudos y no le des la 
espalda por tu cuenta." Estas son verdaderamente maneras en 
que los discípulos de Jesucristo pueden ser sal y luz para los 
demás y estas son muy buenas hechos en las que otros le darán 
a Dios la gloria. 
 
Estas lecturas realmente afirman y confirman nuestra 
declaración de misión. Esta maravillosa declaración nos ordena 
que seamos alimentados en la mesa eucarística cada semana y 
oramos para que podamos salir de la mesa para amar y servir al 
Señor: es decir, la luz y la sal para los demás y a través de 
nuestras buenas tierras, para ayudar a los demás a alabar a Dios.  
Como sal saboreamos la vida de las personas con la Buena 
Nueva viviendo las obras espirituales y corporales de 
misericordia y pasamos la luz de la salvación al vivir estas 
mismas obras de misericordia. 
 
Una vez más, tómense un tiempo para conocer nuestra 
declaración misional y orar con ella y para estar agradecidos por 
cómo es que Dios quiere que seamos luz y sal y que le demos a 
Dios la gloria. Puede encontrar nuestra declaración de misión en 
el frente de este boletín y de nuevo en nuestra página web 
junto con las obras espirituales y corporales de misericordia. 
 
Como Sal y Luz, ¡que todo lo que seamos y hagamos, dé a Dios 
gloria y alabanza ahora y para siempre!   
Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo ayudo a 
que sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, si lo soy. 
Sus bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 
 
 

 
¡BIENVENIDOS 
INVITADOS! Si está 
de visita con 
nosotros hoy, 
queremos que 
sepan lo 
bienvenido que 
son, si han venido 
de otra parroquia 
aquí en la 
Arquidiócesis, del 
otro lado del río, o 
de más alcances. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre 
de unirse a nosotros tan a menudo como pueda! ¡REGÍSTRESE 
POR FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y 
considérenos "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a 
su familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Febrero: En Memoria Amorosa de 
Jack y Ann Ellis  
 
Programa Juvenil: 12 de febrero: Ayuda a la tarea/Programa de 
tutoría, 4:30-7:00pm, Salón del Centenario, Regístrese: póngase 
en contacto con Judie Kuhlman: judiekuhlman@gmail.com 
14-16 de febrero Visitation High School Retreat 
Estudio Bíblico Para Adolescentes: 9, 23 de febrero, 1 de marzo 
Primera Comunión Clase: 9, 16, 23 de febrero, 8 de marzo, 29 de 
abril, 5 de abril, Para inscribirse: póngase en contacto con Judie 
Kuhlman en judiekhulman@gmail.com, Primera Comunión: 
Domingo 19 de abril de 2020 
 
Estamos buscando un secretario/secretario para la oficina para 
comenzar tan pronto como sea posible. El horario es de 2 o 3 
días a la semana, de 9 a. m. a 3 p. m., contestando teléfonos y 
trabajando en proyectos de oficina que involucran 
computadora/tipa y algo de contabilidad. Dado que las horas 
serán inferiores a 20 por semana, el puesto no incluye 
beneficios. Es una oportunidad para participar directamente en 
la misión de San León. Si usted o alguien que conoce está 
interesado, envíe información a stleocinti@aol.com o llame a 
Stephanie al 921-1044x20. 
 
¡Noticias de nieve! Echa un vistazo a las siguientes estaciones 
para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 
12, WXIX-Channel 19 
 
St. Leo Food Pantry se cerrará por inclemencias del tiempo 
cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES PARA 2019 Si usted está 
detallando en su declaración de impuestos y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones semanales de 
sobres, por favor llame a la Oficina Parroquial al 921-1044. 
 


