
18 de julio de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
Ideas y sabiduría de Dewitt Jones, fotógrafo profesional de la 
revista National Geographic: este hombre es un gran fotógrafo y 
muchas de sus fotografías 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 de ver las cosas, estamos atrapados. 
Replantee el problema en una oportunidad. Siempre hay más de 
una respuesta correcta. Encuentra el ángulo correcto. Convierta 
una situación de ganar / perder en una situación de ganar / 
aprender. No tengas miedo de cometer errores. Si los patrones se 
prolongan demasiado sin preguntas, se convierten en prisiones. 
La vida nos presenta ventanas de oportunidades. Ponte en el 
lugar del mayor potencial. Entrena tu técnica para ver lo 
extraordinario. La visión surge de ser realmente cariñoso, 
realmente cariñoso. 

¿Podemos aplicar sus principios a las situaciones de la vida real 
que enfrentamos hoy mientras esperamos la inmunidad colectiva 
contra el coronavirus, entrar en el proceso de planificación 
"Balizas de luz" para el futuro de la vitalidad parroquial con una 
escasez de liderazgo sacerdotal, y mientras luchar contra el 
racismo, la violencia, el abuso, la desigualdad, la injusticia y la 
pérdida de las finanzas, el empleo y la vida? ¿Dónde está presente 
lo extraordinario (Dios) para nosotros? ¿Qué preguntas debemos 
hacernos? ¿Hay ventanas de oportunidades? ¿Podemos encontrar 
nuestro potencial? ¿Nos preocupamos 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". 

Manténgase actualizado con la información más reciente sobre 
Beacons of Light visitando nuestro sitio web: https://www.saint-
leo.org/Works-of-Mercy-/Beacons-of-Light o suscríbase al boletín 
GRATUITO en CatholicAOC .org / Beacons. 

El martes 27 de julio a las 11:00 a.m. traiga a sus hijos a leer 
cuentos, participar en actividades y aprender en un evento que le 
trajo el Consulado Mexicano. Usted y su familia pueden participar 
en la biblioteca pública de Price Hill ubicada en 970 Purcell 
Avenue, Cincinnati, OH 45205. Habrá libros GRATIS para todos los 
niños, para reservar su lugar, envíe un mensaje de texto a Jessica 
al 513.235.3426, las actividades y las historias serán en español . 

“Al igual que los aldeanos de Jesús, corremos el riesgo de no 
reconocerlo. Un dios abstracto y distante que no se mete en 
situaciones se siente más cómodo. Dios se encarnó: humilde, 
tierno, escondido, acercándose a nosotros, viviendo la normalidad 
de nuestra vida diaria ”. ~~ 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.facebook.com/search/
top/?q=rcc%20st%20leo%20church
%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 

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 

¡Hay algunos artículos que se han agregado a nuestra lista de 
deseos parroquiales! Buscamos una mesa de cocina con 8 sillas y 
un armazón de cama que pueda adaptarse a un colchón de 
tamaño completo. Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para 
ayudarnos 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. 

Eventos de verano del programa juvenile 
Lunes 19 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. 
a 12:00 p.m. 
Viernes 23 de julio, Día de la Juventud de St. Leo 9:00 am - 12:00 
pm 
Lunes 26 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. 
a 12:00 p.m. 
Lunes 2 de agosto, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 
a.m. a 12:00 p.m. 
Miércoles 4 de agosto, fiesta de fin de verano de 9:00 a. M. A 
12:00 p. M. 
Sábado 14 de agosto, Día de la Esperanza de 12:00 p.m. a 4:00 
p.m. 
Domingo 15 de agosto, Mochilas St. Leo 

¡Catholic Charities Southwestern Ohio está contratando! - Hay 
puestos de tiempo completo y de tiempo parcial abiertos en 
Servicios de Salud Mental, Servicios Legales de Inmigración, 
Servicios de Idiomas, Reasentamiento de Refugiados y Promoción 
de la Misión. Para obtener una lista completa de las vacantes, 
visite www.ccswoh.org/careers o comuníquese con Recursos 
Humanos en hrd@ccswoh.org o llame al 513.672.3713. 

¿Sabías que puedes recibir el Catholic Telegraph GRATIS? Esta es 
una revista mensual que la Arquidiócesis de Cincinnati pone a 
disposición de las personas de fe católica. Para obtener su 
suscripción gratuita, vaya a 
https://www.thecatholictelegraph.com/subscribe 


