
2 de mayo de 2021 
 
Del P. Jim. . . 
 
Vida en abundancia: el comediante George Carlin tenía una rutina 
de comedia sobre "Cosas". Se trata de todas las cosas y 
posesiones que recolectamos y guardamos con tanto cariño. Aquí 
hay algunas cosas que dijo sobre “cosas”: “Todo el significado de 
la vida es tratar de encontrar un lugar para nuestras cosas. Eso es 
lo que es tu casa: un lugar para poner todas tus cosas. Tu casa es 
realmente un montón de cosas con una cubierta. Es un lugar para 
guardar todas tus cosas mientras sales a buscar más cosas. Luego 
tiene que comprar una casa más grande porque se ha quedado sin 
espacio para todas sus cosas,y tienes que tener más espacio para 
más cosas ". Me pregunto si seguimos recolectando cosas porque 
sentimos que es una forma de tener vida y tenerla en 
abundancia. Hay peligro en este tipo de pensamiento porque las 
cosas que recolectamos no duran. Es temporal. Se rompe y se 
desgasta. La vida que nos dan las cosas es solo temporal. No 
podemos comprar la felicidad y fácilmente podemos ser poseídos 
por nuestras posesiones. 
 
Solo Dios puede darnos vida en abundancia o llenarnos 
completamente de vida. No hace falta decir que esto no se trata 
de la adquisición de más cosas, posesiones, dinero o artilugios. Se 
trata de recibir y compartir el amor incondicional de Dios y vivir 
con las virtudes del Espíritu Santo y construir relaciones sobre 
estas cualidades eternas. Se trata de vivir en una relación 
profunda con el Señor resucitado y elegir vivir con la gracia, la 
santidad, la vida y el amor de Dios. Jesús sufrió, murió y resucitó 
por todos nosotros. Por eso, vino para que tengamos su vida y la 
tengamos en abundancia. Su amor es eterno y su misericordia 
perdura para siempre. “El Señor resucitado es nuestro Pastor; no 
hay nada más que nos falte. Solo la bondad y la bondad nos 
seguirán todos los días de nuestra vida ". ¡Qué bueno y qué 
vivificante es formar parte del rebaño del Buen Pastor resucitado 
y estar vivo con su nuevo mandamiento del amor! 
 
El rebaño sigue creciendo: Desde el Domingo de Pascua, hemos 
tenido catorce bautismos de infantes. La semana pasada, veintiún 
personas recibieron la primera comunión o la confirmación o 
ambos sacramentos. ¡Felicitaciones a todos! Que todos 
aprendamos a practicar y vivir la vida de resurrección con tanta 
abundancia y generosidad como la recibimos . 
 
El pasado miércoles 21 de abril, me reuní con mis hermanos 
sacerdotes de la Arquidiócesis para nuestra convocatoria 
anual. Durante ese día de reflexión y oración, dedicamos parte de 
nuestro tiempo al tema del racismo. Escuchamos al obispo 
Sheldon Fabre, presidente del Comité Ad Hoc de Obispos de EE. 
UU. Sobre Racismo, al arzobispo Schnurr, a dos profesores de la 
Universidad de Dayton y a cuatro de nuestros compañeros 
católicos que compartieron sus experiencias de racismo en sus 
vidas. Fue un evento poderoso que transmitió el mensaje de 
'Abran de par en par nuestros corazones: un llamado duradero al 
amor', la carta pastoral de 2018 sobre el racismo de los obispos 
de EE. UU. Nuestra Arquidiócesis está comprometida activamente 
en enfrentar el pecado del racismo y todavía hay mucho trabajo 
por hacer. Le pido que ore para que estos esfuerzos continúen 
dando buenos frutos, y le animo a que se comunique con la 
Oficina de Acción Social de la Arquidiócesis si está interesado en 
aprender más sobre estas iniciativas. 
  
“No esperemos a que nuestros vecinos sean buenos antes de ser 
buenos con ellos, a que los demás nos respeten antes de 
servirles. Empecemos por nosotros mismos ". ~~ 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.co
m/search/top/?q=rcc%20
st%20leo%20church%20ci
ncinnati&epa=SEARCH_B
OX 
 
Puede leer el Boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer el p. La carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Nuestro grupo de ministerio juvenil está buscando obtener 
tarjetas de regalo de Domino's Pizza donadas para ayudar a 
proporcionar el almuerzo para sus actividades de 
verano. También necesitamos tarjetas de regalo para ayudarnos 
con nuestras necesidades diarias, por favor considere Staples, 
Amazon, Kroger o Home Depot cuando done. 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. 
 
ÚNETE O DONA A NUESTRO EQUIPO ST. SOCIOS DE LA 
DESPENSA LEO - ¡Apoye la Despensa de Alimentos de St. Leo 
apoyando la Caminata del Hambre 2021! La caminata 
será virtual este año el 31 de mayo. ¡Tu 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 St. Leo's vaya a 
https://cincinnatihungerwalk.org/2021 
Luego haga clic en UNIRSE AL EQUIPO, DESPLAZARSE para 
encontrar SOCIOS DE LA DESPENSA DE St. LEO, HAGA CLIC en 
él. Desde aquí puedes UNIRTE A NUESTRO EQUIPO o DONAR. Si 
necesita ayuda, llame a Amy al 921.1044. 
 
Estamos buscando voluntarios para ayudar a plantar semillas de 
vegetales en el jardín comunitario el sábado 15 de mayo a las 8:30 
am para unirse, envíe un correo electrónico a Judie a 
judiekuhlman@gmail.com o envíe un mensaje de texto a Rodrigo 
Juarez al 513.284.2391. 
 


