
 
1 de agosto de 2021 
Del P. Jim. . . 
 

Reflexión sobre la Eucaristía: Este domingo es el 
segundo de las cinco semanas que escucharemos del discurso del 
Pan de Vida en el Evangelio de Juan. La siguiente reflexión sobre 
la Eucaristía está tomada del Papa Benedicto XVI, Audiencia 
general, 10 de diciembre de 2008. 

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es una 
participación en la Sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es 
una participación en el Cuerpo de Cristo? Porque hay un solo pan, 
nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo, porque 
todos participamos del mismo pan (1Cor. 10: 16-17) ". En estas 
palabras aparece igualmente el carácter social y personal del 
sacramento de la Eucaristía. Cristo personalmente se une a cada 
uno de nosotros, pero Cristo mismo también está unido al 
hombre y la mujer que están a mi lado. Y el pan es para mí, pero 
también para el otro. Así, Cristo nos une a todos consigo mismo y 
a todos los unos con los otros. En comunión recibimos a Cristo. 
Pero Cristo también está unido al prójimo: Cristo y mi prójimo son 
inseparables en la Eucaristía. Y así, todos somos un solo pan y un 
solo cuerpo. Una Eucaristía sin solidaridad con los demás es una 
Eucaristía abusada. Y aquí llegamos a la raíz y, al mismo tiempo, al 
núcleo de la doctrina sobre la Iglesia como Cuerpo de Cristo, de 
Cristo Resucitado ”. 

Me sorprende que Cristo realmente haya muerto y 
resucitado por todos y lo importante que es cuando lo aceptamos 
y lo apreciamos. Entonces podemos celebrar nuestra unión con 
Cristo y entre nosotros y vivir bajo el título del Cuerpo de Cristo. 
También me sorprende que se necesitarán "muchos" para 
transmitir esto al "resto de todos" para ayudarlos a ver y apreciar 
su unión con Dios y el pueblo de Dios. 

El Discurso del Pan de Vida fue verdaderamente una 
buena noticia para la gente en los días de la iglesia primitiva. Hoy, 
ante muchas cosas, actitudes y posiciones que quieren dividirnos 
en grupos de “uno o uno” y “nosotros y ellos”, la llamada a la 
unidad en la diversidad como Cuerpo de Cristo y a tratar a todos 
como a un hermano o hermana. y ser Eucaristía para todos los 
demás sigue siendo la Buena Nueva que pasará la prueba del 
tiempo y en todo lugar y en todas las generaciones. Señor, gracias 
por el don de la Eucaristía. Por favor ayúdanos a nuestra 
incredulidad y enséñanos a seguir tu gran mandamiento del amor 
ahora y siempre. 
 
El lunes 2 de agosto, la camioneta de Healthy Moms & Babes 
estará en el área de Millvale, 1971 Millvale Court a partir de la 
1:00 p.m. - 16:00. Visite para lo siguiente: SERVICIOS DEBIDOS A 
COVID-19: referencias médicas, asistencia con el seguro y 
servicios sociales, referencias para visitas domiciliarias, 
información sobre la salud de la mujer y apoyo antes, durante y 
después del embarazo. 
 
Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o únase 
al P. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a las 10:30 
am en: RCC St. Leo Church Cincinnati 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20c
hurch%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
 
 

¡Hay algunos artículos que 
se han agregado a nuestra 
lista de deseos 
parroquiales! Buscamos 
una mesa de cocina 
rectangular con capacidad 
para 8 sillas. También 
estamos empezando a 
recolectar útiles escolares 
para nuestra campaña de 
mochilas que se realizará el 
15 de agosto. ¡La despensa 
de alimentos está buscando equipaje con ruedas si tiene alguno 
para donar! Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar 
con nuestras necesidades diarias, considere Staples, Amazon, 
Kroger o Home Depot cuando haga una donación. Puede ver 
nuestras últimas necesidades en nuestro enlace de lista de deseos 
de Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
le gustaría donar estos artículos. 
 
Eventos de verano del programa juvenil 
Lunes 2 de agosto, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 
a.m. a 12:00 p.m. 
Miércoles 4 de agosto, fiesta de fin de verano de 9:00 a. M. A 
12:00 p. M. 
Sábado 14 de agosto, Día de la Esperanza de 12:00 p.m. a 4:00 
p.m. 
Domingo 15 de agosto, Mochilas St. Leo 
Comuníquese con Judie 513.767.8088 o Rodrigo 513.284.2391 si 
tiene preguntas. 
 
Nuevos misales y libros musicales: el año pasado, el proveedor 
de nuestros misales fue adquirido por otra empresa y desde 
entonces hemos tenido problemas de facturación y servicio con 
regularidad. Como resultado, nos estamos mudando a un nuevo 
proveedor. Desafortunadamente, debido a que una gran cantidad 
de iglesias reabrieron repentinamente, el proveedor no figura 
actualmente en el misal combinado inglés / español que 
seleccionamos. En cambio, han enviado misales separados en 
inglés y español para el período actual. Al comienzo del Adviento, 
volveremos a tener un misal combinado inglés / español. Además, 
hemos seleccionado un nuevo Libro de música de 3 años, que 
acompaña al nuevo misal. Es posible que haya notado esto en 
masa el fin de semana pasado. 


