
21 de agosto de 2022 
Del Padre Rudy 

Evangelio: Lucas: 12: Lucas 13: 22-30 
Puerta Estrecha. 

¿Qué significa estar en una relación? A primera vista, puede pensar solo 
en el tipo romántico, pero su significado más preciso es cualquier 
asociación o conexión entre personas, ya sea íntima, platónica, positiva o 
negativa. En un sentido secular, hay muchos tipos de relaciones, como 
con familiares, amigos, conocidos, maestro/alumno, trabajo u otras 
variaciones. Además, la profundidad de su relación con otra persona está 
relacionada con su nivel de participación y compromiso. Como humanos, 
nuestras conexiones con otras personas son fundamentales para nuestra 
felicidad y, a menudo, definen la trayectoria de nuestras vidas. 

Tan importantes como son nuestras relaciones humanas, nuestra relación 
con nuestro Señor las supera a todas, sin embargo, a menudo ponemos a 
Dios en un segundo plano y seguimos los movimientos de nuestra fe. Por 
ejemplo, debido a que estamos ocupados buscando otras relaciones o 
estamos absortos en otras actividades, podemos concentrarnos en 
nuestra fe durante una hora más o menos cada semana para cumplir con 
nuestra obligación dominical. ¡Imagine pasar tan pocos momentos 
dedicados cuando realmente deseamos algo oa alguien en nuestras vidas 
y luego referirnos a este anhelo como una obligación! 

Es el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, y en el evangelio de 
hoy, Jesús, al ser interrogado, describe una “puerta estrecha” para entrar 
al cielo. El mensaje de Jesús en este Evangelio es sorprendente, ya que 
muchos de nosotros creemos que todos los caminos llevan al cielo si 
tenemos fe, somos buenas personas, vamos a la iglesia y seguimos las 
reglas. Jesús nos dice, sin embargo, que se necesita pensamiento, 
disciplina y esfuerzo para atravesar esta “puerta”, y debemos tener 
profundidad y amplitud en una relación arraigada con Él. San Gregorio 
Nacianceno ha dicho: “Es más importante que recordemos a Dios que 
que respiremos…” y para muchos de nosotros, lo que percibimos como 
nuestros mejores esfuerzos puede ser insuficiente. 

Según el Papa Benedicto XVI, “La verdadera amistad con Jesús se expresa 
en el modo de vida: se expresa con bondad de corazón, con humildad, 
mansedumbre y misericordia, amor a la justicia y la verdad, compromiso 
sincero y honesto por la paz y la reconciliación. Esta, podríamos decir, es 
la “tarjeta de identidad” que nos califica como “verdaderos amigos”, es el 
verdadero pasaporte que nos permitirá entrar en la vida eterna”. 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. La carta de Rudy en:www.saint-
leo.org/Publications/FromthePastor'sDesk 

Únase a nosotros el domingo 28 de agosto a las 2:00 p.m. en la cripta de 
St. Leo. Tendremos una sesión especial de formación y capacitación para 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Utilice los formularios 
de registro en la iglesia si está interesado. 

Servicio de Misa y Sanación- Están invitados el miércoles 7 de 
septiembre a las 7:30 p.m. en la Iglesia St. Ignatius ubicada en 5222 North 
Bend Road. Recibir a Jesús en la Eucaristía, adorarlo en la Exposición 
Eucarística y experimentar el amor del Señor a través de la oración 

personal individual para la curación de 
cualquier inquietud que pueda tener. 

Si va a enviar artículos a Saint Leo's, envíelos a 
Saint Boniface. Estamos teniendo muchos 
problemas en Saint Leo's con las entregas. Por 
favor envíe cualquier entrega a: San Bonifacio - 
Atención: San Leo -1750 Chase Avenue-
Cincinnati, OH 45223 

Actualización de SafeParish: con las 
actividades de verano en pleno apogeo, nos gustaría recordar a todos los 
empleados y voluntarios de la parroquia/escuela los requisitos del 
Decreto sobre Protección Infantil. Se requiere que todos los empleados y 
voluntarios hayan completado La Arquidiócesis de Cincinnati 
SafeParish™: Protegiendo a los Niños del Abuso Sexual - Arq. de 
capacitación Edición Cincinnati o capacitación en protección infantil bajo 
la plataforma de protección infantil anterior (VIRTUS). Se requiere que los 
voluntarios completen una verificación de antecedentes en línea antes de 
ser voluntarios con jóvenes. Se requiere que los empleados y voluntarios 
se mantengan al día para completar los boletines trimestrales de 
SafeParish™. 

Tenemos una familia que necesita un colchón doble. ¡No olvide que la 
despensa de alimentos tiene una gran necesidad de artículos, esperamos 
que pueda ayudar! Puede ver nuestra última solicitud en nuestro enlace 
de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 

Próximas Fechas para marcar en tu Calendario: 
28 de agosto – Capacitación para Ministros de Eucaristía a las 2 p.m. La 
Arquidiócesis de Cincinnati dirigirá esto en español e inglés. 
17 y 18 de septiembre: inscripciones para todos los sacramentos. 
18 de septiembre: después de la misa, únase a los Caballeros de Colón de 
St. Johns West Chester con su proyecto de caja de herramientas. 

NOTICIAS DE LA FAMILIA PARROQUIAL: Marque sus calendarios ahora 
para el domingo 9 de octubre, para una fiesta para familiarizarse con 
otros miembros de nuestra familia parroquial. Little Flower nos recibirá a 
partir de la 1:00 p. m. Estamos pidiendo a la gente que traiga un plato 
para compartir. Traiga su propia bebida. Si hace buen tiempo, estaremos 
afuera en sus hermosos terrenos. Habrá fútbol y voleibol para niños y 
adultos. O podemos disfrutar de la oportunidad de relacionarnos y 
conocernos. Si no hace buen tiempo, estaremos en el sótano de la 
parroquia. 

SEMINARIO VIDA EN EL ESPÍRITU – 21 de septiembre al 19 de octubre - 
7:00-9:00 p.m.¿Quieres experimentar el amor, el poder y la presencia de 
Dios? El Seminario de Vida en el Espíritu es una experiencia 
transformadora de vida donde descubrirás el amor personal e 
incondicional de Cristo por TI. Escuche enseñanzas dinámicas y 
experimente los dones del Espíritu Santo. Este seminario se llevará a cabo 
5 miércoles por la noche consecutivos en St. Ignatius Parish en Loyola 
Hall, 5222 North Bend Rd., Cincinnati, Ohio 45247. Para obtener más 
información o registrarse, llame a Mary Ann al 513-378-4431, Lighthouse 
Renewal Center al 513-471-5483, o visite nuestro sitio web en 
www.LRC1.org. 


