
1 de mayo de 2022 
del padre Jim. . . 
 
El lenguaje de la Resurrección: Sigo maravillándome de cómo la 
Palabra de Dios se ha hecho carne y habita entre nosotros. Sigo 
maravillándome de la presencia del Salvador resucitado vivo en 
medio de nosotros. Sigo maravillándome de cómo toda la creación 
está llena de la grandeza de Dios y cómo lo ordinario se vuelve 
extraordinario y lo físico y lo material apuntan y recuerdan lo 
espiritual. Lo secular se vuelve sagrado y el Espíritu de Dios se 
impregna en toda la creación, salvada por la Resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo. 

En lo común y lo ordinario, escucho las palabras de Dios alto y claro. 
Las flores en mis jardines están brotando. Los colores son brillantes y 
hermosos. Las plantas están madurando; van apareciendo hojas 
nuevas entre las muertas. La muerte del invierno está siendo 
reemplazada y la vida es abundante. 

A medida que se entregan las donaciones a nuestra despensa de 
alimentos y las personas hacen fila para ser atendidas y los 
voluntarios responden llamadas; a medida que continuamos 
practicando las obras de misericordia espirituales y corporales, se 
habla la palabra de Dios y la presencia del resucitado está en medio 
de nosotros. “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o 
desnudo y te alimentamos, te dimos de beber y te vestimos? 
¿Cuándo te visitamos o te recibimos? Todo lo que hacéis a estos 
pequeños, a mí me lo hacéis. Sí, verdaderamente ha resucitado. Él 
está vivo y presente en medio de nosotros y el poder de su vida y 
amor resucitados en nosotros ya través de nosotros todavía 
conquista el pecado y la muerte, hoy. 

A lo largo de esta temporada de Pascua, tenemos la bendición 
especial de celebrar los Sacramentos de la Iniciación. El lenguaje de la 
Resurrección siempre es claro y evidente cuando la iglesia de Dios 
celebra los Sacramentos. Especialmente con la Eucaristía, todos 
somos alimentados y vivos con el Espíritu de Cristo Resucitado. Es 
evidente que estamos creciendo como cuerpo de Dios, la iglesia. Es 
evidente que el Señor nos está reuniendo para hacer su obra y 
compartir su amor que no hace acepción de personas y acoge a 
todos. La Palabra de Dios se pronuncia una vez más: “El 
mandamiento que os doy es este: que os améis unos a otros como yo 
os he amado”. 

¿Cómo es la presencia de Cristo resucitado y del Espíritu de Dios en 
medio de vosotros? ¿Cómo se te está hablando el lenguaje de la 
resurrección? ¿Cómo estás aprendiendo a hablarlo? ¿Cómo lo estás 
viviendo? Este es el día que hizo el Señor. ¡Alegrémonos y 
alegrémonos todos! ¡Aleluya! 

CAMINATA DEL HAMBRE 2022: ¡Asegúrese de marcar sus calendarios 
para el lunes 30 de mayo y únase a nuestro equipo St. Leo's 
Iluminando el Camino para la Caminata Anual del Hambre 2022! Para 
unirse a nuestro equipo o para donar, vaya a 
https://cincinnatihungerwalk.org/2022 y busque el botón de donar o 
unirse al equipo y elija St. Leo's Lighting the Way para que 
obtengamos el crédito. También hay formularios de registro en la 
parte de atrás de la iglesia. 

Día de los Hermanos Religiosos- Hoy es el 
Día de los Hermanos Religiosos, esto ofrece la 
oportunidad de celebrar y dar gracias por los 
Hermanos religiosos en nuestras vidas, 
incluidos los 95 aquí en nuestra arquidiócesis. Esto ofrece la 
oportunidad de considerar cómo todos invitamos, caminamos y 
alentamos a los jóvenes a discernir el llamado de Dios en sus vidas. 
Visite www.religiousbrothers.org para oraciones, reflexiones y otros 
recursos. 

RENOVACIÓN DEL JARDÍN: Damos la bienvenida a plantas nativas si 
alguien tiene algunas para dividir o donar, así como arbustos a lo 
largo de la cerca trasera. Estamos buscando voluntarios para ayudar a 
preparar el jardín, desyerbar, plantar flores, limpiar, reestructurar y 
mantener el área. Si esto es algo que le interesa, envíe un correo 
electrónico a akleemanstleo@aol.com 

Gracias: ¡Nuestra comunidad cambió vidas esta Cuaresma a través de 
Plato de Arroz de CRS, y queremos decir GRACIAS! No olvide entregar 
su plato de arroz CSR en la parte trasera de la iglesia o en la colecta, 
este es el último fin de semana para entregar sus donaciones. 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint 
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin Puede leer el p. Carta de 
Jim en: www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 

Continúe con su generosa limosna pero donando, puede ver nuestra 
última solicitud en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_ 
share. También tenemos una solicitud de una estufa eléctrica. Llame 
a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos 
artículos. 

VOLUNTARIO DE VERANO: la oficina de la parroquia de St. Leo está 
buscando un voluntario de 1 a 2 días durante los meses de mayo a 
agosto para ayudar a contestar los teléfonos y realizar tareas de 
oficina livianas. El horario es de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en el día o días 
acordados. Si está interesado, llame al 513.921.1044 o envíe un 
correo electrónico a stleocinti@aol.com. 

Ayúdanos a Celebrar!! Únase a nosotros para la fiesta y la misa de 
jubilación Life of Service del Padre Jim. El domingo 12 de junio 
ayúdanos a celebrar una misa a las 11:00 a. m. en St. Boniface (no hay 
misa en St. Leo ese domingo) y una recepción inmediatamente 
después en el gimnasio y la cafetería de la escuela con comidas 
ligeras y bebidas. Si desea compartir una imagen o un recuerdo 
especial para resaltar al P. La importancia de Jim en su vida, envíe su 
foto o carta a la dirección a continuación para presentarla al Padre. 
Jim en su recepción en 2573 St. Leo Place Cincinnati OH 45225 o 
akleemanstleo@aol.com 

Este fin de semana retomamos la Colecta de Catholic Relief Services 
para revelar el amor de Cristo a los pobres y marginados de todo el 
mundo. Puede visitar www.usccb.org/nationalcollections para 
obtener más información. 

 

SERVICIO DE MISA y CURACIÓN- El miércoles 4 de mayo a las 19:30 
horas. La Iglesia St. Ignatius ubicada en 5222 North Bend Road llevará 
a cabo su misa y servicio de sanación para que cualquiera pueda 
asistir. 


