
22 de mayo de 2022 
del padre Jim. . . 
 
El próximo domingo es la Fiesta de la Ascensión: Algunos de 
ustedes recordarán que solíamos celebrar esta Fiesta el jueves 
anterior al Séptimo Domingo de Pascua como un Día Santo de 
Obligación. Hace algunos años, los Obispos decidieron que esta 
Fiesta podría trasladarse al Séptimo Domingo de Pascua. Esto 
permite que más fieles celebren esta fiesta como parte de la 
obligación dominical y también mantiene la Fiesta conectada con 
el único evento de la muerte y resurrección de Jesús, el descenso 
del Espíritu sobre los Apóstoles en Pentecostés y su Ascensión al 
cielo. Refuerza nuestra creencia de que si morimos con el Señor, 
también resucitaremos con él y nuestros cuerpos eventualmente 
también lo harán. Somos verdaderamente un pueblo pascual y 
Aleluya es nuestro canto. ¿Qué señales de esta promesa de Dios 
para nosotros podemos ver ahora mientras viajamos a través de 
este mundo hacia el siguiente? ¿Cómo nos está levantando Dios, 
levantándonos sobre el pecado y la muerte ahora? ¿De qué 
somos capaces de ascender ahora? ¿Mantener nuestra mente y 
nuestro corazón enfocados en las “cosas superiores” nos ayuda a 
realizar esta promesa ahora? 
 
Viene otro Abogado, el Espíritu Santo que nos enseñará todo y 
nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado. 
Tradicionalmente desde el jueves anterior al Séptimo Domingo de 
Pascua (Fiesta de la Ascensión) hasta el Domingo de Pentecostés, 
los cristianos rezamos una novena al Espíritu Santo en 
preparación para la Fiesta de Pentecostés, invitando al Espíritu a 
entrar en nuestros corazones y crearnos de nuevo. ¿Podemos orar 
por nuestra parroquia y la iglesia en todo el mundo pidiendo 
comprensión, recto consejo, paz y ser encendidos con todas las 
virtudes del Espíritu para vivir y proclamar el amor misericordioso 
de Dios? “Ven Espíritu Santo, ven. Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en nosotros el fuego de tu amor. ¡Envía tu Espíritu 
para que seamos creados y puedas renovar la faz de la tierra!” 
Amén. ¡Aleluya! 
             
Gozaos y alegraos: este domingo 22 de mayo, el p. Rudy ha 
recibido facultades del Arzobispo Schnurr para conferir el 
Sacramento de la Confirmación a un buen número de personas en 
St. Boniface y el P. Jim ha recibido facultades para conferir el 
Sacramento de la Confirmación a un grupo considerable de 
personas en St. Leo el 5 de junio. Además, el domingo pasado, el 
p. Jim recibió facultades para conferir el Sacramento de la 
Confirmación a tres niños de la parroquia de San Bonifacio, dos en 
nuestro programa de educación religiosa y uno de nuestra 
escuela. Hemos estado orando por ellos durante toda la Cuaresma 
y la temporada de Pascua y ahora nos regocijamos con ellos 
mientras completan su iniciación en la Iglesia. Algunos, también, 
estarán recibiendo la Eucaristía por primera vez. Bienvenido a la 
mesa. Bienvenido a la Iglesia. Bienvenido al ministerio y servicio. 
Bienvenidos al amor de Dios que no conoce límites, nos libera del 
pecado y de la muerte y nos dirige al gozo, la vida y la gracia del 
reino eterno de Dios. ¡Amén! ¡¡Aleluya!! 
 
Servicio de Misa y Sanación- Habrá un servicio de misa y sanación 
el miércoles 1 de junio a las 7:30 p.m. en la Iglesia de San Ignacio 
ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. Para 
obtener más información, visite www.LRC1.org. 
 
Domingo de Entrenamiento de Servidores- Habrá entrenamiento 
de servidores el domingo 22 de mayo inmediatamente después 
de la misa. Cualquier persona que haya hecho su primera 
comunión es elegible para convertirse en un servidor. Si tiene 
preguntas, llame a la oficina al 513.921.1044. 
 

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. También tenemos una solicitud para una cuna de bebé. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. 
 
AYUDANOS A CELEBRAR!! Únase a nosotros para la misa y fiesta 
de jubilación de Life of Service del Padre Jim. El domingo 12 de 
junio, ayúdenos a celebrar una misa a las 11:00 a. m. en St. 
Boniface (no hay misa en St. Leo ese domingo) y una recepción 
inmediatamente después en el gimnasio y la cafetería de la 
escuela con comidas ligeras y bebidas. Si desea compartir una 
imagen o un recuerdo especial para resaltar al P. La importancia 
de Jim en su vida, envíe su foto o carta a la dirección a 
continuación para presentarla al Padre. Jim en su recepción en 
2573 St. Leo Place Cincinnati OH 45225 o envíe un correo 
electrónico a akleemanstleo@aol.com 
 
CAMINATA DEL HAMBRE 2022-ESTAMOS A DOS SEMANAS!!! 
¡Marque sus calendarios para el lunes 30 de mayo y únase a 
nuestro equipo St. Leo's Lighting the Way para la Caminata Anual 
contra el Hambre 2022! Para unirse a nuestro equipo o para 
donar, vaya a https://cincinnatihungerwalk.org/2022 y busque el 
botón de donar o unirse al equipo y elija St. Leo's Lighting the 
Way para que obtengamos el crédito. También hay formularios de 
registro en la parte de atrás de la iglesia. 
  
NOTICIAS DEL COFRE DEL TESORO- Con los cambios que están 
ocurriendo, el retiro del Padre Jim y la combinación de parroquias, 
hemos decidido descontinuar el Cofre del Tesoro con efecto 
inmediato. Queremos agradecer a Marianne Brater por sus años 
de servicio y dedicación a este proyecto. Presentaremos un nuevo 
esfuerzo de recaudación de fondos llamado "4Grand", busque 
este anuncio alrededor de agosto. Si tiene preguntas o 
inquietudes sobre esto, llame a la oficina al 513.921.1044. 
 
 “Cada uno de nosotros está llamado a la #santidad, a una forma 
única e irrepetible de santidad. El Señor tiene un designio de 
Amor para todos. Él tiene un sueño para tu vida. ¡Bienvenido! 
¡Persíguelo con alegría!” ~~ Papa Francisco 


