
17 de julio de 2022 
Desde el escritorio de los pastores 
 

Perspectivas y sabiduría de Dewitt Jones, fotógrafo profesional de la 
revista National Geographic: este hombre es un gran fotógrafo y 
muchas de sus imágenes para la revista han ganado premios. A lo largo 
de los años, ha aprendido buenos principios para tomar excelentes 
fotografías que también ha descubierto que se pueden aplicar a 
situaciones de la vida real para planificar, cambiar y vivir mejor. Los 
siguientes son algunos de sus pensamientos: Si no podemos cambiar la 
forma en que vemos las cosas, estamos atrapados. Reencuadre el 
problema en una oportunidad. Siempre hay más de una respuesta 
correcta. Encuentra el ángulo recto. Convierta una situación de 
ganar/perder en una situación de ganar/aprender. No tengas miedo de 
cometer errores. Si los patrones pasan demasiado tiempo sin 
preguntas, se convierten en prisiones. La vida nos presenta ventanas de 
oportunidades. Ponte en el lugar de mayor potencial. Entrena tu 
técnica para ver lo extraordinario. La visión brota del interés real, del 
interés real. 

¿Podemos aplicar sus principios a las situaciones de la vida real que 
enfrentamos hoy mientras esperamos la inmunidad colectiva del 
coronavirus, ingresar al proceso "Faros de luz" para el futuro de la 
vitalidad parroquial con escasez de liderazgo sacerdotal, y mientras 
luchamos? con el racismo, la violencia, el abuso, la desigualdad, la 
injusticia y la pérdida de finanzas, empleos y vidas? ¿Dónde está lo 
extraordinario (Dios) presente para nosotros? ¿Qué preguntas 
necesitamos hacer? ¿Hay ventanas de oportunidades? ¿Podemos 
encontrar nuestro potencial? ¿Nos importa lo suficiente como para ver 
claramente la visión y la voluntad de Dios para nosotros en este 
momento? “La visión surge de la preocupación real”. 

Celebramos el Espíritu de nuestra unidad el fin de semana pasado en 
nuestro Festival Cultural parroquial anual. 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 siempre es “Somos uno 
como el Cuerpo de Cristo”. Y como siempre, compartimos hermosa y 
deliciosa comida latina. Este año se obtuvo una buena ganancia neta 
que apoyará las operaciones de nuestra parroquia. Todo mi 
agradecimiento y gratitud a nuestro personal parroquial y 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 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. 

Actualización de SafeParish: con las actividades de verano en pleno 
apogeo, nos gustaría recordar a todos los empleados y voluntarios de la 
parroquia/escuela los requisitos del Decreto sobre Protección Infantil. 
Se requiere que todos los empleados y voluntarios hayan completado 
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Cincinnati o capacitación en protección infantil 
bajo la plataforma de protección infantil anterior 
(VIRTUS). Se requiere que los voluntarios 
completen una verificación de antecedentes en 
línea antes de ser voluntarios con jóvenes. Se 
requiere que los empleados y voluntarios se mantengan actualizados 
para completar los boletines trimestrales de SafeParish™. 

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.saintleo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. Carta de Rudy en: 
www.saintleo.org/Publications/FromthePastor’sDesk 

¡La despensa de alimentos tiene una gran necesidad de artículos, 
esperamos que pueda ayudar! Puede ver nuestra última solicitud en 
nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_sh
are. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 

DÍAS DE EMBER: los seminaristas de la Arquidiócesis invitan a los 
jóvenes que ingresan a su segundo año de la escuela secundaria hasta 
los estudiantes de último año salientes a un día de diversión, oración, 
deportes y comida. Ember Days será de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. el jueves 
28 de julio en el Seminario y Escuela de Teología de Mount St. Mary en 
Cincinnati. Para registrarse y obtener más información, visite 
https://catholicaoc.org/vocations 

COLECCIÓN ESPECIAL ESTE FIN DE SEMANA PARA APOYAR A LOS 
CENTROS Y AGENCIAS DE ATENCIÓN DEL EMBARAZO: ahora que Roe 
vs Wade ha sido anulado, nuestra alegre efusión de amor y apoyo para 
las mujeres embarazadas, especialmente las que más lo necesitan, es 
más importante que nunca. Con ese fin, realizaremos una segunda 
colecta en todas las Misas este fin de semana, del 16 al 17 de julio, para 
beneficiar a más de 30 centros y agencias de atención del embarazo en 
toda la Arquidiócesis de Cincinnati. Si no puede donar en la misa del 
próximo fin de semana, puede donar directamente en 
http://commit2women.org. El 100% de los fondos recaudados se 
distribuirán entre los distintos centros. ¡Por favor, sé generoso! 
Gracias. 

Únase a los Servicios Comunitarios de Santa María en su segundo día 
de campo anual, PreventionFIRST. Este divertido evento familiar se 
llevará a cabo el viernes 22 de julio de 11:00 a 14:00 horas. en la oficina 
de East Price Hill, ubicada en 3301 Varsovia Avenue Cincinnati OH 
45205. ¡Habrá comida gratis, música, obsequios y sorpresas! 


