
 
18 de abril de 2021 

De P. Jim . . .  

             El lenguaje de la resurrección: Sigo maravillándose de 
cómo la Palabra de Dios se ha hecho carne y mora entre nosotros.  
Sigo maravillándose de la presencia del Salvador resucitado vivo 
entre nosotros.  Sigo maravillándose de cómo toda la creación 
está llena de la grandeza de Dios y de cómo lo ordinario se vuelve 
extraordinario y el físico y material señala y recuerda a uno de los 
espirituales.  Lo secular se vuelve sagrado y el Espíritu de Dios está 
impregnado en toda la creación, salvo por la resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. 
            En lo común y lo ordinario, oigo las palabras de Dios alto y 
claro.  Las flores de mis jardines están apareciendo.  Los colores 
son brillantes y hermosos.  Las plantas están madurando; nuevas 
hojas están apareciendo entre los muertos.  Los muertos del 
invierno están siendo reemplazados y la vida es abundante.   
           A medida que las donaciones se entregan a nuestra 
despensa de alimentos y las personas hacen fila para ser 
atendidas y los voluntarios están respondiendo llamadas; a 
medida que continuamos practicando las obras espirituales y 
corporales de misericordia, se habla la palabra de Dios y la 
presencia del resucitado está entre nosotros.  "Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, sediento o desnudo y te alimentamos, te 
damos un trago y te vestimos?  ¿Cuándo te visitamos o te damos 
la bienvenida?  Lo que sea que le hagas a estos menos, me haces 
a mí."  Sí, realmente se ha levantado.  Él está vivo y presente en 
medio de nosotros y el poder de su vida resucitado y el amor en 
nosotros y a través de nosotros todavía conquista el pecado y la 
muerte, hoy.                            
           Durante todo este Tiempo de Pascua, estamos 
especialmente bendecidos de estar celebrando los sacramentos 
de la iniciación.  El lenguaje de la Resurrección siempre es claro y 
evidente cuando la iglesia de Dios celebra los Sacramentos.  
Especialmente con la Eucaristía, todos estamos nutridos y vivos 
con el Espíritu de Cristo resucitado.  Es evidente que estamos 
creciendo como el cuerpo de Dios, la iglesia, y nos estamos 
convirtiendo en uno como la parroquia de San León.  Es obvio que 
el Señor nos está reuniendo para hacer su obra y compartir su 
amor que no muestra parcialidad y acoge a todos.  Se habla una 
vez más de la Palabra de Dios: "El mandamiento que os doy es el 
siguiente: amarse unos a otros como yo os he amado". 
             ¿Cómo está la presencia de Cristo resucitado y el Espíritu 
de Dios entre vosotros?  ¿Cómo se os habla el lenguaje de la 
resurrección?  ¿Cómo estás aprendiendo a hablarlo?  ¿Cómo lo 
estás viviendo?  Este es el día que el Señor ha hecho.  
¡Regocijémonos todos y estaremos contentos! ¡aleluya! 

Esta semana tomamos la Colección de Servicios de Socorro 
Católicos para ayudar a Jesús disfrazado. Esta colección ayuda a 
seis organismos católicos a proporcionar alivio y apoyo a las 

comunidades en 
dificultades y a 
trabajar por la paz y 
la reconciliación entre 
nuestros hermanos y 
hermanas 
marginados aquí y en 
todo el mundo. Por 
favor, considere con 
espíritu de oración cómo puede apoyar la colección. Obtenga más 
información sobre la colección en www.usccb.org/catholic-relief 
 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o unirse 
al P. Jim mientras retransmite 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%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Nuestro grupo de ministerios juveniles está buscando obtener 
tarjetas de regalo de Domino's Pizza donadas para ayudar a 
proporcionar almuerzo para sus actividades de verano. Todavía 
necesitamos dorsales de tamaño para niños pequeños (1 año, 2T y 
3T) para el sacramento del bautismo. También necesitamos 
tarjetas de regalo para ayudar con nuestras necesidades diarias, 
por favor considere Staples, Amazon, Kroger o Home Depot al 
donar. Puede ver nuestras últimas necesidades en nuestro enlace 
de lista de deseos de 
Amazon https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W0
8?ref_=wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 
 
GRACIAS- ¡Nuestra comunidad cambió vidas esta Cuaresma, y CRS 
Rice Bowl quiere AGRADECERTE! ¡No olvides entregar tu CRS Rice 
Bowl este fin de semana! 
 
¡ÚNETE O DONA A NUESTRO EQUIPO ST. LEO PANTRY 
PARTNERS- Support St. Leo Food Pantry apoyando el Hunger 
Walk 2021! El paseo será virtual este año el 31 de mayo. ¡Su 
apoyo es MUY importante! TODO el dinero (incluso el dinero de la 
camisa) designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. 
Para unirse o DONAR al equipo de San Leo vaya 
a https://cincinnatihungerwalk2021.org 
A continuación, haga clic en UNIRSE EQUIPO, DESPLAZARSE para 
encontrar St. LEO PANTRY PARTNERS, HAGA CLIC en él. Desde 
aquí puede UNIRSE A NUESTRO EQUIPO o DONAR. Si necesita 
ayuda, llame a Amy al 921.1044. 
 


