
11 de abril de 2021 
De P. Jim . . . 

¡aleluya! Jesucristo ha resucitado. Su gracia y paz están contigo. Qué 
grande fue celebrar la Semana Santa y la Pascua con personas 
reunidas en la iglesia de nuevo en lugar del año pasado, cuando sólo 
podíamos transmitirla a sus hogares. Gracias a todos los que 
pudieron celebrar con nosotros en persona y gracias a todos los que 
celebraron con nosotros en línea. Estoy muy agradecido a nuestra 
tripulación que transmite fielmente nuestro servicio a sus hogares.  El 
distanciamiento social sigue siendo necesario, y no podemos llenar 
nuestra iglesia a plena capacidad todavía. Los servicios de la Semana 
Santa son tan fundamentales para nuestra fe y su carácter comunal 
es primordial para una celebración buena y apropiada. Es una 
bendición para todos nosotros poder compartir nuestras 
celebraciones en persona con aquellos que por cualquier razón son 
incapaces de hacerlo. Pero cuán grande será cuando todos podamos 
volver a la Iglesia de nuevo y reunirnos alrededor de la mesa 
eucarística. Echo mucho de menos estar contigo. A medida que nos 
acercamos cada vez más a la esperanza de inmunidad de rebaño 
aumenta que podemos abrir nuestras iglesias completamente a todos 
para misa y reuniones.  Anhelo ese día. 

¡Están pasando muchas cosas mientras estás fuera! La Arquidiócesis 
de Cincinnati está planeando de nuevo el futuro de la iglesia. Esto se 
debe principalmente a que el número de sacerdotes que se jubilan 
y/o mueren es mayor que el número de sacerdotes activos. Somos 
incapaces de proporcionar un pastor para todas las parroquias que 
necesitan pastores. Cada vez es más difícil para un sacerdote ser 
pastor de más de una parroquia.  Muchas de nuestras parroquias se 
limitan a mantener la estructura actual a expensas de la misión, el 
servicio y la vida del Evangelio. El plan se llama "Faros de luz". Está 
diseñado para crear vitalidad parroquial en torno a un principio o 
objetivo operativo principal: habrá un pastor y una parroquia por 
región. Los decanos están coordinando este proceso. Una empresa 
profesional ha sido contratada para ayudarnos y facilitar el proceso 
de planificación en conjunto con la Oficina Arquidiócesis de Vitalidad 
Parroquial. La fase uno está actualmente en proceso.  La Oficina de 
Vitalidad Parroquial ha recopilado datos de todas las parroquias y 
deaneries para evaluar el emparejamiento de parroquias dentro de 
las regiones. Las regiones se llaman ahora "familias parroquiales".  
San Bonifacio y San León están en el Deán de la Catedral y se 
convertirá en nuestra tarea planear convertirnos en una familia 
parroquial juntos como una parroquia con un pastor. Llamo su 
atención sobre el inserto en el boletín de esta semana, y se publica en 
nuestro sitio web parroquial. Es un resumen de todo el proceso de 
planificación con todas las fases y una línea de tiempo que muestra 
cuándo comienza y finaliza cada fase. Por favor, familiarícese con este 
proceso y lo más importante lo mantenga en oración. Hay un sitio 
web para mantenerlo al día sobre el proceso y tiene sugerencias para 
la oración.  También te mantendré informado.  

El Papa Francisco ha declarado este año: El Año de San José. San José 
ora por nosotros ahora y siempre. 
 
 

"Nunca nos 
cansemos de buscar 
al Cristo resucitado 
que da vida en 
abundancia a los 
que lo conocen. 
Encontrar a Cristo 
significa descubrir la 
paz en nuestros 
corazones." ~~ Papa 
Francisco 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o unirse al 
P. Jim mientras retransmite 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%20le
o%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical: 
en: www.saintleo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Nuestro grupo de ministerios juveniles está buscando obtener 
tarjetas de regalo de Domino's Pizza donadas para ayudar a 
proporcionar almuerzo para sus actividades de verano. Todavía 
necesitamos dorsales de tamaño para niños pequeños (1 año, 2T y 
3T) para el sacramento del bautismo. También necesitamos tarjetas 
de regalo para ayudar con nuestras necesidades diarias, por favor 
considere Staples, Amazon, Kroger o Home Depot al donar. Puede ver 
nuestras últimas necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de 
Amazon https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?r
ef_=wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
GRACIAS- ¡Nuestra comunidad cambió vidas esta Cuaresma, y CRS 
Rice Bowl quiere AGRADECERTE! ¡No olvides entregar tu CRS Rice 
Bowl este fin de semana! 
 
GUARDAR LA FECHA- 31 de mayo de 2021 Virtual Hunger Walk- 
Support St. Leo Food Pantry al apoyar el Paseo del Hambre 2021, 
TODAS las entradas están en línea este año! ¡ÚNETE O DONA A 
NUESTRO EQUIPO! Asegúrese de elegir St. Leo Church Pantry como 
su agencia comunitaria. 
¡Su apoyo es MUY importante! TODO el dinero (incluso el dinero de la 
camisa) designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra cuenta.  
 
La próxima semana nuestra parroquia se encargará de la Colección de 
Servicios de Socorro Católicos. Los fondos de esta Colección 
proporcionan alimentos a los hambrientos, apoyan a los refugiados 
desplazados y llevan el amor y la misericordia de Cristo a las personas 
vulnerables aquí y en el extranjero. La semana que viene, por favor, 
dé generosamente a la colección y ayude a Jesús disfrazado. Obtenga 
más información sobre la colección en www.usccb.org/catholic-relief 
 


