
20 de junio de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
¡Es oficialmente verano! La temporada de verano comienza 
oficialmente esta semana. Normalmente, este es el momento de 
las vacaciones. Que sus vacaciones de la escuela y el trabajo sean 
renovadas, refrescantes, gratificantes, seguras y divertidas. Que 
Dios los bendiga con el descanso y la relajación por los que tanto 
ha trabajado y estudiado. Que este también sea un momento de 
recreación y recreación para todos. 
 
Feliz Día del Padre: Gracias a todos nuestros papás por su gran 
amor y por traernos el amor de Dios a través de las muchas 
formas en que cuidan desinteresadamente a sus hijos. 
Hay una Escritura que dice: “Que nadie en la tierra te llame Padre. 
Hay un solo Padre: vuestro Padre que está en los cielos ". Otras 
religiones usan esta línea cuando quieren hacer un comentario 
negativo sobre los sacerdotes que tienen el título de "padre". 
Siempre pensé que el título se le daba y se le podía dar a 
cualquiera que intentara imitar el amor y el cuidado del único 
Padre o padre verdadero. Ésta es la única forma en que alguien 
puede realmente ser padre o padre. No puede ser por voluntad 
propia, solo puede ser de Dios y bajo el nombre de Dios. 
Entonces, nuevamente gracias a todos nuestros papás por reflejar 
el amor de Dios a todos los que sirven. Que seas bendecido como 
bendices a tantos. La siguiente bendición está tomada del Libro de 
Bendiciones, pág. 648: 
 
Dios nuestro Padre, en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas. 
Bendice a todos los padres para que sean fortalecidos como 
padres cristianos. Que brille el ejemplo de su fe y amor. 
Concédenos que nosotros, sus hijos e hijas, los honremos siempre 
con un espíritu de profundo respeto. Concédelo por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 
Día Mundial de los Refugiados: Hoy es el Día Mundial de los 
Refugiados. Gracias a la Hermana Tracy, nuestra Asociada Pastoral 
para la Formación de Adultos, y a nuestros buenos amigos del 
Comité de Justicia y Paz de Nuestra Señora de la Visitación por el 
servicio de oración virtual que planearon y llevaron a cabo para 
todos nosotros el martes pasado para honrar este día. Siempre es 
bueno orar juntos y celebrar nuestra unidad en la diversidad. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos los 
refugiados e inmigrantes lo importante que es su presencia para 
todos nosotros. Tu fe te ha traído a nosotros y nos traes al Dios de 
nuestra salvación, protección, sanidad, misericordia, fidelidad, 
perdón y amor eterno. Estamos agradecidos por la oportunidad 
de ser juntos la iglesia de Dios y por el privilegio de celebrar 
nuestro parentesco en la familia del Señor. Que como miembros 
de la familia de Dios, aprendamos siempre a acogernos unos a 
otros y a todos los demás con la hospitalidad radical del mismo 
Jesús, que dio su vida para que los demás puedan vivir. Que la 
paz, el consuelo, la bondad, la bondad, la acogida, la acogida y el 
amor de nuestro Dios salvador estén siempre con nosotros. 
 
Adoración perpetua en el lado oeste -St. ¡La parroquia Antoninus 
está trabajando para brindar Adoración Eucarística Perpetua con 
Exposición del Santísimo Sacramento para todo el West Side de 
Cincinnati! San Antonino ya tiene Adoración Eucarística los 
viernes en la Capilla del Santísimo Sacramento desde las 8:30 am 
hasta las 10:00 pm. Lo están ampliando añadiendo Adoración los 
miércoles de 9 am a 10 pm; Los jueves de 9 a 19 hs; Una Hora 
Santa de 19.00 a 20.00 horas con la Bendición en la iglesia 
principal concluirá la Adoración del Jueves. Esto comienza el 
MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 2021. ¡Necesitamos SU ayuda para 
que la Adoración Perpetua esté disponible en el West Side! Para 

inscribirse en una franja 
horaria semanal, vaya a 
adorationpro.org/saintant
oninus. Si no puede 
cumplir con su horario 
semanal programado, 
puede ir fácilmente a 
adorationpro.org/saintant
oninus y luego hacer clic 
en “Find A Sub” y se puede 
enviar un correo 
electrónico o mensaje de 
texto a los adoradores sustitutos para que ocupen su lugar. 
 
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%20c
hurch%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
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. 
 
Únase a nosotros para actividades divertidas de verano - 22 de 
junio - Excursión al zoológico y jardín botánico de Cincinnati $ 5 
por un niño o $ 10 por familia. El 24 de junio -aprende sobre 
seguridad y salud (resucitación cardiopulmonar, niñera, bullying, 
etc…) de 9:00 a.m. a mediodía. Para obtener más información o 
para registrarse, comuníquese con Judie en 
judiekuhlman@gmail.com. 
 
Está invitado a unirse a nosotros para el Festival Cultural de San 
Leo- RESERVE LA FECHA: Sábado 3 de julio a partir de la 1:00 p.m. 
-21:00. con Santa Misa a las 6:00 p.m. con una variedad de 
cocinas guatemaltecas, mexicanas y salvadoreñas. ¡Esperamos 
verte ahí! 
 
¡¡FELICIDADES !! - A nuestros feligreses que recibieron honores 
por el segundo semestre en St. Xavier High School: 
Erik Bernardo De Leo; Hatungimana Jacques; Henry Velásquez-
Solís 
 
"Que el Espíritu Santo nos enseñe a ver el mundo con los ojos de 
Dios y a tratar a nuestros hermanos y hermanas con la gentileza 
de Su corazón". ~~ Papa Francisco 


