
11 de julio de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
A su imagen y todos somos uno en el cuerpo de Cristo: "A su imagen" 
fue creado por el artista William Zdinak. El rostro abstracto de Jesús con 
una corona de espinas está formado por la disposición de rostros de 
personas conocidas, populares, conocidas, famosas, líderes, activistas, 
inventores, científicos, presidentes y papas. Puede reconocer muchos 
rostros como el Dr. Jonas Salk, Robert Kennedy, Mahatma Ghandi, John F. 
Kennedy, el Papa Juan XXIII, Martin Luther King, Fulton Sheen, el Papa 
Pablo VI y Alexander Grahm Bell. También hay rostros que quizás no 
reconozcas como miembros de la familia del artista. 

Zdinak fue un director de arte publicitario muy exitoso que lo tenía todo, 
un gran trabajo, una familia amorosa, la vida perfecta, hasta que un 
accidente inesperado le hizo perder casi todo. A través de su fe, el amor 
de Dios y el amor de su familia, Zdinak pudo superar sus dificultades y 
crear una obra de arte asombrosa titulada "A su imagen". “A Su Imagen” 
es la imagen de Dios en el rostro de Jesús formado por los rostros de la 
humanidad. Zdinak ha dicho que "realmente no importa qué personas 
estén representadas porque todos somos uno en Cristo". 

 San Pablo a menudo se refiere a la iglesia como el Cuerpo de Cristo y usa 
el cuerpo humano como imagen y metáfora del Cuerpo de Cristo. Hay 
muchas partes pero solo un cuerpo. Ninguna parte puede estar sola. 
Todas las partes deben unirse para permitir que el cuerpo funcione bien y 
para que el cuerpo esté completo. Ninguna parte es más grande que otra. 
Herir una parte del cuerpo es herir todo el cuerpo. Ayudar a una parte del 
cuerpo es ayudar a todo el cuerpo. Si un miembro sufre, todos sufren. Si 
un miembro se regocija, todos se regocijan. La edad, la raza, el credo, el 
género no importa. El Señor nos ama a todos. Dios vive en todos 
nosotros. Él sufrió, murió y resucitó por todos nosotros. Todos somos uno 
en el amor de Dios. Somos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. 
Hay una fe, un solo Señor y un solo bautismo y un solo Dios y Padre de 
todos nosotros. 

 Somos la familia de Dios. Somos el Cuerpo de Cristo en el mundo de hoy. 
Vivimos a su Imagen. Damos a conocer su presencia. Continuamos la 
misión del Señor de sanar, perdonar, bautizar y predicar. Somos sus pies, 
sus manos y su boca. Cuando estamos juntos en oración, haciendo la 
obra del Señor y glorificando al Señor con nuestras vidas, otros pueden 
ver el rostro de Dios. Nos parecemos a Cristo y actuamos como él y 
amamos a los demás como él nos ama a nosotros. Su presencia es real en 
nosotros y a través de nosotros. Somos uno a su imagen. 

 Celebramos el Espíritu de nuestra unidad la semana pasada en nuestro 
Festival Cultural anual de la parroquia. Tuvimos la mayor cantidad de 
gente que jamás haya existido. Nuestra misa habitual de las seis de la 
tarde era al aire libre debido al buen tiempo y al gran número de 
personas. Nuestra oración y alabanza a Dios resonó por las calles no solo 
con el sacrificio eucarístico sino durante todo el día y parte de la noche 
con diferentes grupos de música tocando, cantando y orando. El tema es 
siempre "Somos uno como el Cuerpo de Cristo". Y como siempre, 
compartimos comida latina hermosa y deliciosa. Este año se obtuvo una 
buena ganancia neta que apoyará las operaciones de nuestra parroquia. 
Todo mi agradecimiento y gratitud al personal de nuestra parroquia y la 
comunidad latina por su generosidad, tiempo, talento, arduo trabajo y 
esfuerzo para expresar y mostrar nuestra unidad en Cristo y nuestro 
amor por Dios y todo el pueblo de Dios. 

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%20church%20cincin
nati&epa=SEARCH_BOX 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 

Puedes leer al P. Carta de Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 

Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudarnos 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_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le gustaría 
donar estos artículos. 

Evento SuCasa en St. Leo's: lo invitamos a participar en nuestra 
distribución de alimentos, equipo de protección personal, pañales, 
juguetes y otros artículos. El domingo 11 de julio justo después de la misa 
de las 10:30 a.m. Habrá la oportunidad de recibir la vacuna COVID-19 
cerca de St. Leo's proporcionada por el Departamento de Salud de 
Cincinnati. 

Eventos de verano del programa juvenile 
Lunes 12 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
Lunes 19 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
Viernes 23 de julio, Día de la Juventud de St. Leo 9:00 am - 12:00 pm 
Lunes 26 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
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 

¡Catholic Charities Southwestern Ohio está contratando! - Hay puestos 
de tiempo completo y de medio tiempo abiertos en Servicios de Salud 
Mental, Servicios Legales de Inmigración, Servicios de Idiomas, 
Reasentamiento de Refugiados y Promoción de la Misión. Para obtener 
una lista completa de las vacantes, visite www.ccswoh.org/careers o 
comuníquese con Recursos Humanos en hrd@ccswoh.org o llame al 
513.672.3713. 

“Oremos para que, en situaciones de conflicto social, económico y 
político, podamos ser arquitectos valientes y apasionados del diálogo y la 
amistad”. ~~ Papa Francisco 

 


