
10 de julio de 2022 
Del Padre Rudy 
Queridos hermanos y hermanas en el Señor Resucitado, 

Estoy escribiendo este mensaje por primera vez a todos ustedes que 
componen las cinco comunidades de nuestra nueva familia de 
parroquias. Como saben, hemos comenzado un nuevo viaje entre 
nuestras parroquias de acuerdo con el proceso Beacons of Light. Este 
proceso de Beacons of Light tomará varios años para dar forma y 
refinarse hacia una comunidad de fe, una comunidad que comparte 
personal, recursos y más enfoque “en la misión que en el 
mantenimiento”, como dijo el arzobispo Dennis M. Schnurr cuando 
se presentó este proceso. 

Nuestra nueva familia de parroquias se caracteriza por la diversidad 
cultural y religiosa. Sí, venimos de todas partes del mundo y tenemos 
diferentes orígenes culturales. Sin embargo, estamos unidos en el 
Señor Resucitado. Como dice San Pablo, “Porque por la fe todos sois 
hijos de Dios en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni 
griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Gálatas 3:26-28) 

Esta diversidad entre nuestras comunidades es nuestra fuerza y 
riqueza. A veces puede convertirse en un obstáculo para la unidad de 
nuestras comunidades si lo aceptamos solo como una experiencia 
humana. Sin embargo, nuestra diversidad puede ser un viaje 
saludable y positivo si lo aceptamos como un viaje espiritual y 
permitimos que Jesucristo y el Espíritu Santo nos guíen. Ciertamente 
necesitaremos que cada uno de nosotros participe en esta nueva 
comunidad; nadie debe permanecer ocioso. 

El “éxito” de nuestro camino como nueva familia de parroquias 
dependerá de nuestra disponibilidad y apertura al Espíritu Santo, que 
nos guiará por nuevos caminos. 

Como Pastor, mantendré mis ojos fijos en el Buen Pastor que dijo: 
“He venido para servir, no para ser servido”. (Mateo 20:28) 

Suyo en Cristo, 
padre rudy 
 

¡Los Misioneros Combonianos están organizando la “Noche Conoce a 
los Misioneros Combonianos” en persona este año! El evento es a las 
7:00 p.m. el miércoles 13 de julio en el Anderson Center ubicado en 
7850 Five Mile Road Cincinnati, OH 45230. Escuche a nuestros 
misioneros mientras comparten historias de sus experiencias en 
misiones alrededor del mundo. Quédese después para hablar 
personalmente con los misioneros y hacer preguntas. Este evento es 
gratuito. 

Misa del Aniversario de Oro: las parejas casadas que celebran su 50 
aniversario de bodas en 2022 están invitadas a asistir a la Misa del 
Aniversario de Oro el domingo 14 de agosto a las 11:00 a. m. en la 
Catedral Basílica de San Pedro Encadenado. Regístrese para asistir 
completando el formulario en línea en: 

https://www.centerforthenewevangelization.org/
marriage-family/resources/wedding-anniversary-
certificate-request. 

“Cada vez que abrimos nuestro corazón a Jesús, la 
bendición de Dios entra en nuestra vida”. ~~ Papa 
Francisco 

AYUDA PARA LA RENOVACIÓN DEL JARDÍN: todavía 
nos quedan algunas camas de jardín que necesitan un 
poco de cuidado. Todavía estamos dando la bienvenida a las plantas 
nativas si alguien tiene algunas para dividir o donar, así como arbustos a 
lo largo de la cerca trasera. Todavía estamos buscando voluntarios para 
ayudar a plantar flores, limpiar, reestructurar y mantener el área. Si esto 
es algo que le interesa, envíe un correo electrónico a 
akleemanstleo@aol.com 

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 

¡La despensa de alimentos tiene una gran necesidad de artículos, 
esperamos que pueda ayudar! Puede ver nuestra última solicitud en 
nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 
 
DÍAS DE EMBER: los seminaristas de la Arquidiócesis invitan a los jóvenes 
que ingresan a su segundo año de la escuela secundaria hasta los 
estudiantes de último año salientes a un día de diversión, oración, 
deportes y comida. Ember Days será de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. el jueves 
28 de julio en el Seminario y Escuela de Teología de Mount St. Mary en 
Cincinnati. Para registrarse y obtener más información, visite 
https://catholicaoc.org/vocations 

COLECCIÓN ESPECIAL EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA PARA APOYAR A 
LOS CENTROS Y AGENCIAS DE ATENCIÓN DEL EMBARAZO: ahora que 
Roe vs Wade ha sido anulado, nuestra alegre efusión de amor y apoyo 
para las mujeres embarazadas, especialmente las que más lo necesitan, 
es más importante que nunca. Con ese fin, realizaremos una segunda 
colecta en todas las Misas el próximo fin de semana, 16 y 17 de julio, para 
beneficiar a más de 30 centros y agencias de atención del embarazo en 
toda la Arquidiócesis de Cincinnati. Si no puede donar en la misa del 
próximo fin de semana, puede donar directamente en 
http://commit2women.org. El 100% de los fondos recaudados se 
distribuirán entre los distintos centros. ¡Por favor, sé generoso! Gracias. 

Del 16 al 18 de septiembre de 2022, únase a cientos de católicos solteros 
de todo el país (¡y más allá!) en la 21.ª Conferencia Nacional para 
Católicos Solteros en el Westfields Marriott en Chantilly, VA. El fin de 
semana incluye charlas de oradores dinámicos, música, eventos sociales, 
Misa, adoración, oportunidades para la confesión, compañerismo, 
comida y más. ¡Regístrese desde ahora hasta el 25 de julio con este 
código de promoción (PARISH22) para obtener $100 de descuento en la 
entrada general! Descuento limitado a las primeras 50 personas a nivel 
nacional en usar este código. Visite www.NationalCatholicSingles.com 
para obtener más información y registrarse. 


