
13 de junio de 2021 
Del P. Jim. . . 

Un ministerio de presencia: Lo que más aprecio del Papa 
Francisco es que parece darle mucha importancia al ministerio 
pastoral y a la creación de un ministerio de presencia dentro de la 
iglesia. Recuerdo algo que mi sacerdote / pastor / supervisor me 
dijo en mi asignación de diaconado en 1978, que fue un año antes 
de ser ordenado sacerdote en 1979. Cuando él y yo nos sentamos 
a discutir cuáles serían mis ministerios, deberes y 
responsabilidades. Sea, dijo, “Jim, lo único que quiero que hagas 
es crear un ministerio de presencia. Hagas lo que hagas, solo 
debes estar presente para la gente ". 

Realmente creo que esta es una expectativa correcta y 
apropiada del pueblo de Dios de sus sacerdotes y creo que mi 
supervisor fue un hombre increíblemente sabio. Pero un 
ministerio de presencia plantea una pregunta especialmente 
importante: ¿qué significa estar presente para alguien o de qué se 
trata un ministerio de presencia? Les confieso que me tomó todo 
mi tiempo como diácono explorar esto, y me está tomando todos 
mis 42 años como sacerdote tratar de responder a esta pregunta. 

Cualquier respuesta que intento dar, la he aprendido por 
ensayo y error. Todavía estoy aprendiendo de qué se trata un 
ministerio de presencia, pero tengo más claro de qué no se trata 
un ministerio de presencia. Un ministerio de presencia no puede 
consistir solo en tratar de estar en cada evento, servicio, reunión y 
función parroquial. Un ministerio de presencia no siempre puede 
tratar de complacer a todos o hacer felices a todos. Un ministerio 
de presencia no se trata de tener siempre el control o de 
necesitar ser el centro de atención todo el tiempo. De hecho, un 
ministerio de presencia tiene poco que ver con mi presencia y 
tiene más, si no todo, con la presencia de Dios. 

En cualquier momento y lugar, no importa dónde 
estemos o con quién estemos, Dios está presente con nosotros y 
siempre en medio de nosotros. Un ministerio de presencia implica 
siempre ser consciente de la presencia de Dios, invocar esta 
presencia, ceder ante esta presencia, vivir con esta presencia, dar 
gracias y alabar a Dios por esta presencia. Cuando estamos 
presentes unos a otros, estamos con la presencia de Dios, y nos 
acercamos unos a otros la presencia de Dios y nos ayudamos unos 
a otros a descubrir y apreciar la presencia de Dios en cada uno de 
nosotros. Cuando estamos pastoralmente presentes para otro, 
amamos a esa persona como sabemos que Dios nos ha amado. 
¿Qué se necesitaría para lavarse los pies simbólica y 
figurativamente? Esta, creo, es la vocación de todo cristiano 
bautizado. 

Estaba tan consciente de la presencia de Dios en su 
presencia la semana pasada, cuando nos reunimos para celebrar 
la Eucaristía juntos en más de un año. Dios estaba tan presente 
para mí en su hambre y sed por el Cuerpo y la Sangre de Cristo, en 
sus rostros sonrientes y en su alegría de estar nuevamente en la 
presencia del otro alrededor de las mesas de la Palabra y la 
Eucaristía. Oh, qué bueno fue verlos a todos, orar con ustedes y 
ser renovados y restaurados como el Cuerpo de Cristo y la iglesia 
parroquial de San León. Gracias por ser ministros de la presencia 
de Dios y gracias a Dios por confiarnos este ministerio a cada uno 
de nosotros. 
 
“No podemos partir el pan el domingo si nuestro corazón está 
cerrado a nuestros hermanos y hermanas. No podemos participar 
de ese Pan si no damos pan a los hambrientos. No podemos 
compartir ese Pan a menos que compartamos los sufrimientos de 
nuestros hermanos y hermanas necesitados ”. ~~ Papa Francisco 
 
 
 
 

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.faceb
ook.com/search/to
p/?q=rcc%20st%20l
eo%20church%20cincinnati&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 
 
Estamos buscando dos máquinas de coser para donar que sean 
nuevas o poco usadas. También necesitamos tarjetas de regalo 
para ayudar 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_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
le gustaría donar estos artículos. 
 
 
ESTÁS INVITADO: el Día Mundial del Refugiado es el domingo 20 
de junio y lo celebramos temprano el martes 15 de junio a partir 
de las 7:00 p.m. -8:00 pm. en zoom! Celebremos juntos con 
canciones, escrituras, compartir, orar y dar gracias por los 
refugiados entre nosotros. Para obtener acceso, vaya a; 
https://us02web.zoom.us/j/86241075272 
 
ACTUALIZACIÓN DE BALIZAS: manténgase al día con las últimas 
noticias y anuncios sobre los Beacons of Light al suscribirse al 
boletín mensual gratuito. Vaya a CatholicAOC.org/Beacons para 
registrarse. 
 
Únase a nosotros para actividades divertidas de verano: el 15 de 
junio, venga a aprender a cocinar y a jugar juegos de verano de 
9:00 a.m. a mediodía. El 17 de junio diviértete con ART for ALL; 
Gente pintando de 9:00 a.m. a mediodía. Para obtener más 
información o para registrarse, comuníquese con Judie en 
judiekuhlman@gmail.com. 


