
20 de febrero de 2022 
del padre Jim. . . 

Beacons of Light – Asignaciones de sacerdotes: P. Rudulfo 
Coaquira (Fr. Rudy) será el párroco de nuestra familia de 
parroquias de San Bonifacio, San León, San José, Sagrada Familia y 
Santa Teresa, la Florecita. Estará asistido por dos Vicarios 
Parroquiales, también Misioneros Combonianos. Serán 
nombrados más adelante. Estas asignaciones comenzarán el 1 de 
julio de 2022. Me jubilaré el 1 de julio de 2022 y estaré disponible 
para ayudar en la Misa de fin de semana para nuestra familia de 
parroquias según sea necesario. Para obtener una lista completa 
de las asignaciones de los sacerdotes para toda la familia de 
parroquias, visite la página web de la Arquidiócesis de Cincinnati 
beaconsaoc.org. Además, puedes encontrarlo en las páginas web 
de San León Magno y San Bonifacio. Continúe manteniendo el 
proceso de planificación en sus oraciones. 

A partir del 12 y 13 de marzo, el p. Rudy y yo comenzaremos a 
cambiar los horarios de misa. Ese fin de semana, tendré Misas en 
St. Boniface y él tendrá Misas en St. Leo. A la semana siguiente, él 
está en St. Boniface y yo en St. Leo, y así sucesivamente. A veces, 
el p. Pat tendrá el sábado a las 4 p. m. y, a veces, todavía tendrá el 
domingo a las 11 a. m. Haremos todo lo posible para informarle 
semana a semana en el boletín. 

Las Bienaventuranzas del Mundo: El Evangelio de la semana 
pasada fue la versión de San Lucas de las Bienaventuranzas del 
Sermón del Señor en los Llanos. Lo siguiente fue escrito por el P. 
Joe Robinson y enmendada por el P. Rob Waller. 

Las bienaventuranzas de la vida sin Dios; El camino a la 
infelicidad: 
1. Felices los que luchan por la riqueza: el dinero puede comprar 
cualquier cosa. 
2. Felices los que usan la bebida o las drogas para escapar de las 
cosas que los perturban, no sufrirán. 
3. Felices son aquellos que pisan a otras personas para salir 
adelante, llegarán a la cima. 
4. Felices los que se salen con la suya con la deshonestidad y el 
engaño: prosperarán. 
5. Felices los que se vengan, estarán satisfechos. 
6. Felices son aquellos que ceden a todos sus deseos: encontrarán 
la vida más emocionante. 
7. Felices los que tienen las armas más mortíferas: controlarán el 
universo. 
8. Felices aquellos que se comprometen con lo que saben que es 
correcto: serán aceptados por los demás. 
9. Felices los que pueden arreglárselas sin Dios y sin adoración, 
tendrán más tiempo para divertirse. 
10. Felices los que no pierden el tiempo pensando en las 
necesidades de los demás, tendrán más tiempo para sí mismos y 
para sus propias necesidades. 

11. Felices los que siempre acumulan 
posesiones terrenales: tendrán todo lo 
que necesitan y no les faltará nada. 
12. Felices aquellos que están 
convencidos de que el sacrificio es una 
palabra pasada de moda, no se sentirán 
culpables por buscar sus propios intereses en lugar del bien 
común. 
 
Invitamos a todos a participar en la distribución de alimentos y 
productos de protección personal. También habrá pañales para 
mamás con bebés y niños pequeños. Únase a nosotros hoy, 
domingo 20 de febrero al mediodía hasta agotar existencias. Este 
evento es organizado por Su Casa Hispanic Center. 

Qué sigue: Explorando la toma de decisiones con oración para 
adultos jóvenes; ya sea que esté discerniendo su vocación, un 
cambio de carrera o un gran movimiento, esta tarde para jóvenes 
adultos ofrecerá oportunidades para la oración, el compañerismo, 
preguntas y respuestas y consejos prácticos para el 
discernimiento. Los miembros de las comunidades religiosas 
ofrecerán historias, ejemplos y ejercicios prácticos para ayudarte 
en cualquier discernimiento. El próximo evento es el domingo 27 
de febrero, en Kettering en Ascension Parish desde el mediodía 
hasta las 5:00 p.m. Para obtener más información sobre cómo 
registrarse, vaya a tinyURL.com/cincyWhatsNext. 

La oficina parroquial estará cerrada el 21 de febrero, la despensa 
de alimentos estará ABIERTA ese día. 

Campaña de Ministerios Católicos 2022 (CMA) – Agradecemos a 
todos los que han participado en la Campaña de Ministerios 
Católicos 2022. Nuestras generosas donaciones nos permiten 
impactar las historias de miles a través de seis importantes 
ministerios católicos aquí mismo en nuestra Arquidiócesis. 
 
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 

Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, 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/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 

CLUB DE ALUMNOS CATÓLICOS DE CINCINNATI- Invita a hombres 
y mujeres católicos solteros a una CATA DE VINOS el DOMINGO 27 
de febrero de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en Purcell K of C Banquet 
Center ubicado en 3617 Glenmore Ave, comuníquese con Larry 
513-520-1323 o Don 513-574-8573. 


