
19 de junio de 2022 
del padre Jim. . . 
 
Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo: En la Última Cena, Jesús 
tomó pan y lo partió y luego tomó una copa de vino y la pasó. 
“Este es mi cuerpo y esta es mi sangre”, dijo. Esta es la Eucaristía 
de la iglesia y así como la Eucaristía se bendice, se parte y se 
reparte, así también, cuando nuestras propias vidas se abren, se 
reparten y se comparten con los demás, estamos viviendo como 
el Cuerpo de Cristo en el mundo. Este Dia. La Eucaristía es nuestro 
alimento para vivir nuestra fe y la forma en que podemos 
alimentar a otros con pan vivo. Mientras nos deleitamos con la 
Eucaristía; vivir nuestra fe; amar a los demás como Dios nos ama y 
dar nuestra vida para que otros tengan vida, entonces 
alimentamos a otros con el pan vivo bajado del cielo. Hacemos 
real la presencia de Cristo. 
 
Hoy damos gracias por la presencia real de Cristo en la palabra y 
el sacramento y en el pueblo de Dios que se deleita con este 
alimento celestial y que se forma y forma en el Cuerpo de Cristo 
en el mundo de hoy. Es muy importante que nos convirtamos en 
lo que comemos. En la Eucaristía, celebramos cuánto nos ama el 
Señor, nos cuida, da su vida por nosotros, nos ofrece la vida 
eterna y la gloria y nos fortalece para que podamos vivir 
verdaderamente como si estuviéramos destinados al cielo. La 
Eucaristía es nuestro modo de vida para amar a los demás como 
somos amados. 
 
Gracias a todos los que han vivido la Eucaristía por nosotros y que 
todavía viven la Eucaristía por nosotros hoy. Gracias a todos los 
que se han sacrificado para transmitirnos la fe. Gracias a todos los 
que dieron su vida para que podamos vivir; que derraman su vida 
para que tengamos vida. Gracias a todos los que son ministros de 
la Eucaristía y que llevan al Señor a los enfermos. Gracias a todos 
los que celebran la Eucaristía dominical; que participan de este 
alimento celestial y que se atreven a convertirse y vivir como el 
Cuerpo de Cristo. Gracias y alabanza a Dios por amarnos tan 
profundamente y por permanecer presente con nosotros en este 
Sacramento y en la vida de todos los que creen. 
 
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sáname. Sangre 
de Cristo, empápame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión 
de Cristo fortaléceme. Buen Jesús, escúchame. En tus heridas, 
cobijame. De apartarme, guárdame. Del maligno, protégeme. A la 
hora de la muerte, llámame. Condúceme a tu presencia, para 
alabarte con todos tus santos por los siglos de los siglos. Amén. 
(Anima Christi o Alma de Cristo que se encuentra en los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio). 
 
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. 
 
Habrá una segunda colecta especial el 26 de junio para la Colecta 
Peter Pence, para apoyar a la Iglesia Universal y las obras de la 
Santa Sede, incluida la ayuda al Papa Francisco para llevar a cabo 
sus obras de caridad. Estas obras benefician a nuestros hermanos 
y hermanas en los márgenes de la sociedad, incluidas las víctimas 
de la guerra, la opresión y los desastres. Por favor, sea generoso. 
Para obtener más información, visite 
www.obolodisanpietro.va/en.html. 
 

 
 
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.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Continúe con su generosa donación donando, puede ver nuestra 
última solicitud en nuestro enlace de la 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 
desea donar estos artículos. 
 
"El 1 de julio, pasaremos a la siguiente fase principal de Beacons 
of Light, la implementación de las nuevas Familias de Parroquias y 
el inicio de la planificación pastoral intencional dentro de cada 
una de esas Familias. Esta planificación se basará en la oración 
sincera y la colaboración abierta. mientras cada Familia discierne 
junta el mejor y más alto uso de sus recursos compartidos para 
irradiar el amor de Cristo y formar una comunidad fuerte y vital 
de evangelización y servicio centrada en la Eucaristía. Mientras 
avanzamos hacia un futuro inseguro y a veces confuso, 
permanecer unidos como Cuerpo de Cristo, seguros de que el 
Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin de los tiempos". 
 
Servicio de Misa y Sanación- Habrá un servicio de misa y sanación 
el miércoles 6 de julio a las 7:300 p.m. en la Iglesia St. Ignatius, 
ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. Para 
obtener más información, visite www.LRC1.org. 
 
 Felicitaciones a nuestros feligreses de St. Xavier High School que 
obtuvieron honores durante el cuarto trimestre: Erik Bernardo De 
Leon, Robert Morales Ramos y Gary Vasquez. 


