
12 de junio de 2022 
del padre Jim. . . 
 
El Papa Francisco dijo: 
 
“Piensa en una madre soltera que va a la iglesia o parroquia, y le dice a la 
secretaria: QUIERO BAUTIZAR A MI HIJO, Y LA ASISTENTE DICE: “No, no 
puedes porque no estás casada…” 
 
Tengamos en cuenta que… Esta mamá tuvo el coraje de continuar con un 
embarazo, ¡y qué se está encontrando con una puerta cerrada! 
 
Entonces, si seguimos por este camino y con esta actitud, no le estamos 
haciendo bien al pueblo, al Pueblo de Dios. 
 
Jesús creó los siete sacramentos y con este tipo de actitud creamos un 
octavo: ¡el sacramento de las costumbres pastorales! 
 
“QUIEN SE ACERQUE A LA IGLESIA DEBE ENCONTRAR PUERTAS ABIERTAS Y 
NO PRISIONEROS DE LA FE.” 
 
“Necesitamos santos sin velo, sin velo. Necesitamos jeans y tenis de santos. 
Necesitamos santos para ir al cine, escuchar música y pasar el rato con los 
amigos. Necesitamos santos que pongan a Dios primero y se destaquen en la 
Universidad. Necesitamos santos que encuentren tiempo para orar todos los 
días y que sepan enamorarse de la pureza y la castidad, o que consagren su 
castidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con la 
espiritualidad arraigada en nuestro tiempo. 
 
Necesitamos santos comprometidos con los pobres y el cambio social 
necesario. Necesitamos santos que vivan en el mundo, que sean santificados 
en el mundo y que no teman vivir en el mundo. Necesitamos santos que 
tomen coca y coman perritos calientes, que sean internautas, que escuchen 
iPod. Necesitamos santos que amen la Eucaristía y no se avergüencen de 
tomar una cerveza o comer pizza los fines de semana con los amigos. 
Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, 
los deportes. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, 
alegres, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan 
saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos”. 
 
eso tenemos que ser nosotros!!! 
 
Mis amigos, estoy deseando que llegue este día, este día, en la Fiesta de la 
Santísima Trinidad, cuando las parroquias de San León y San Bonifacio se 
reúnan por primera vez para celebrar la Eucaristía. La Eucaristía es nuestra 
fuente de unidad, y que continúe uniéndonos mientras aprendemos a 
convertirnos en una familia de parroquias con las parroquias que se nos han 
asignado. 
 
Bienvenidos a todos los de ambas parroquias ya mi familia y amigos que están 
aquí para celebrar con nosotros hoy. Estoy muy agradecido con el personal de 
ambas parroquias por planificar este día. Dios nos ha bendecido con personal 
bueno, fiel, afectuoso y competente. Es un honor trabajar con ellos y 
compartir ministerio con ellos. 
 
 
 
 
 

Gracias a todos por orar con nosotros. Todos 
ustedes me han llamado a una vida santa y 
han compartido sus vidas santas conmigo en 
la forma que ha descrito el Papa Francisco. Te 
estoy eternamente agradecido. A medida que me acerco a la jubilación, únase 
a mí hoy para agradecer a Dios por unirnos, por las oportunidades que se nos 
han brindado para experimentar el amor extraordinario de nuestro Dios 
Triuno en nuestras vidas ordinarias y crecer juntos en santidad y gracia. De 
nuevo, bienvenidos todos. ¡Demos alabanza y gloria a Dios con nuestra 
adoración y nuestras vidas ahora y para siempre! ¡Amén! ¡Aleluya! 
 
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. 
 
Habrá una segunda colecta especial el 26 de junio para la Colecta Peter 
Pence, para apoyar a la Iglesia Universal y las obras de la Santa Sede, incluida 
la ayuda al Papa Francisco para llevar a cabo sus obras de caridad. Estas obras 
benefician a nuestros hermanos y hermanas en los márgenes de la sociedad, 
incluidas las víctimas de la guerra, la opresión y los desastres. Por favor, sea 
generoso. Para obtener más información, visite 
www.obolodisanpietro.va/en.html. 
 
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 
 
Continúe con su generosa donación donando, puede ver nuestra última 
solicitud en nuestro enlace de la 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 desea donar estos 
artículos. 
 
"El 1 de julio, pasaremos a la siguiente fase principal de Beacons of Light, la 
implementación de las nuevas Familias de Parroquias y el inicio de la 
planificación pastoral intencional dentro de cada una de esas Familias. Esta 
planificación se basará en la oración sincera y la colaboración abierta. 
mientras cada Familia discierne junta el mejor y más alto uso de sus recursos 
compartidos para irradiar el amor de Cristo y formar una comunidad fuerte y 
vital de evangelización y servicio centrada en la Eucaristía. Mientras 
avanzamos hacia un futuro inseguro y a veces confuso, permanecer unidos 
como Cuerpo de Cristo, seguros de que el Espíritu Santo está con nosotros 
hasta el fin de los tiempos". 
 
Summer Safety Fest: únase a los Servicios Comunitarios de Santa Maria el 18 
de junio a partir de la 1:00 p.m. -16:00. en 2122 Hatmaker Street Cincinnati, 
OH 45204. ¡Habrá comida gratis, música, actividades para niños, reparación 
de bicicletas y conversaciones para prevenir la violencia y el abuso de 
sustancias! 


