
14 de febrero de 2021 
 
Del P. Jim . . . 
 
Hay una historia sobre un esposo que se sentó en un asiento de 
ventana antiguo recién cubierto que su esposa había atesorado 
durante muchos años.  El hombre estaba cargado de un sentido 
de desesperanza.  Los problemas en el trabajo pesaban mucho 
sobre él, y debido a sus años avanzados, el hombre temía que no 
fuera capaz de encontrar otro trabajo.  Empezó a encender su 
tubería y accidentalmente derramó unas cenizas calientes, que 
quemaban un agujero justo en el centro de la cubierta del asiento 
de la ventana.  ¿Cómo reaccionaría su esposa a un agujero en su 
preciada antiguedad? 
 
Sorprendentemente, su esposa enhebraba una aguja y cosía una 
hermosa flor sobre el punto carbonizado.  Cuando su esposo miró 
el trabajo terminado, se dio cuenta en ese momento, que podía 
ver un resumen de su larga vida juntos.  Su corazón comenzó a 
elevarse.  Se había casado con un reparador de espíritus rotos, un 
sanador de heridas, un que daba esperanza, una mujer cuya 
presencia misma era un antídoto contra el pesimismo.  Entendió 
por primera vez, que fue la profunda y perdurable confianza de su 
esposa en Dios lo que hizo posible que ella fuera una fuente de luz 
y un dador de esperanza en tiempos que pudiera sumergir a los 
demás en la oscuridad y la desesperación.   
 
¿Nadie de nosotros es capaz de quemar agujeros en cosas 
preciosas?  Sin intentarlo ni querer hacerlo, esto puede suceder.  
Quemamos agujeros en nuestras relaciones a través del egoísmo y 
la desconsideración.  Quemamos agujeros en los corazones de los 
demás con palabras enojadas, chismes y mentiras.  Ya sea que 
despañimos el entusiasmo de otro o ridiculemos sus sueños o 
anulemos su esperanza, quemamos agujeros.    Los agujeros se 
hacen más y más anchos cuando no podemos estar presentes con 
la actitud de Cristo; cuando no perdonamos o buscamos el perdón 
y cuando elegimos no ser portadores de esperanza. 
 
Aunque estos agujeros son inevitables, somos libres de elegir 
cómo vamos o no vamos a tratar con ellos.  ¿Nos debemos 
detener en el agujero y nos perderemos en la negatividad?  ¿El 
vaso siempre tiene que estar medio vacío?  ¿Es posible investigar 
un agujero y verlo como medio lleno?  Si es así, ¿es posible 
entonces ser un que da la esperanza en medio de dificultades y 
tiempos difíciles?   
El mes de febrero es a menudo oscuro y sombrío.  Es un momento 
para la depresión y la desesperación.  Anhelamos la curación de 
nuestras heridas y espíritus rotos; luz y esperanza de actitudes 
oscuras y sombrías. Podemos usar este tiempo para prepararnos 
para la próxima temporada de Cuaresma.  Poseer y nombrar los 
agujeros que quemamos en nuestras relaciones y querer 
repararlos; centrándose en la luz en lugar de en la oscuridad; 
encontrando el vaso medio lleno en lugar de medio vacío 
llegaremos a apreciar y creer que si morimos con el Señor, nos 
levantaremos con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oremos: Alma de Cristo, 
santificadme.  El cuerpo de 
Cristo me salva.  Sangre de 
Cristo me des ebrio.  Agua del 
lado de Cristo, lávame.  La 
pasión de Cristo me fortalece.  
Oh Dios mío, escúchame.  
Dentro de tus heridas, 
escóndeme.  Permítame no separarme de usted.  Del malvado 
enemigo, defiéndeme.  En la hora de mi muerte, llámame y 
pídeme que te venga para que con tus santos te alabaré para 
siempre y para siempre. Amén.  (Anima Christi, Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio Loyola.) 
 
Somos llamados: Únete a nuestra comunidad de fe, más de 
12,000 comunidades católicas en todo Estados Unidos en un viaje 
cuaresmal que cambia la vida con CRS Rice Bowl. Recoge el CRS 
Rice Bowl de tu familia en la entrada lateral o en la parte posterior 
de la iglesia. Durante los 40 días de Cuaresma, reflexionaremos 
sobre cómo el hambre y la desnutrición afectan a nuestra familia 
humana, y sobre la necesidad de tomar medidas para poner fin a 
esta injusticia global. 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete 
al P. Jim mientras vive 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%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 
 
St. Leo's está en necesidad de tamaño de niño pequeño (1 año, 
2T, y 3T) baberos para el sacramento del bautismo. La iglesia 
también necesita comprar tres alfombras nuevas para la 
entrada https://www.amazon.com/WaterHog-Commercial-Grade-
Entrance-Outdoor-
Matting/dp/B00BTMWW86/ref=sr_1_139?dchild=1&keywords=5
x6%2Brug%2Bblack&qid=1611329681&sr=8-139&th=1. También 
necesitamos tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, por favor considere Staples, Amazon, Kroger, 
o Home Depot al donar. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 
 
El arzobispo Schnurr envía su agradecimiento a todos los de San 
León que se han comprometido a la Apelación de los Ministerios 
Católicos de 2021. Si aún no ha hecho su promesa, por favor 
considere hacerlo esta semana. Estos importantes ministerios 
locales dependen de nuestra ayuda cada año. Encontrarás sobres 
de compromiso en la entrada lateral y de la parte posterior de la 
iglesia, o puedes hacer una donación en línea en, 
www.AOCstewardship.org. ¡Gracias! 
 
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2020 
Si está detallando su declaración de impuestos y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones semanales de 
sobres, llame a la Oficina Parroquial al 921-1044. 
 
"El Señor no nos llama a ser solistas, sino a ser parte de un coro 
que a veces puede perderse una o dos notas, sino que siempre 
debe tratar de cantar al unísono."  
~~ Papa Francisco

 


