
23 de mayo de 2121 
Del P. Jim. . . 
           

Bienvenidos a Todos en casa, viendo la transmisión en 
vivo y a aquellos que pueden estar presentes en la iglesia con 
nosotros mientras continuamos luchando contra la pandemia. Ya 
sea desde su casa o en la iglesia, es justo y correcto que nos 
reunamos para celebrar la Eucaristía en este último día de la 
temporada de Pascua y el cumpleaños de la Iglesia de Dios. 
Nuestra comunidad de la iglesia se asemeja al primer Pentecostés. 
Siento esta Fiesta como la Fiesta de la Epifanía. Si no llevamos el 
nombre de San León Magno, estas dos Fiestas son tan apropiadas 
por ser nuestras fiestas parroquiales. 
           ¿Cuán evidentes somos de pertenecer al Señor, de ser 
llenos del Espíritu Santo, de ser enviados a proclamar la Buena 
Nueva a todas las naciones y de tener diferentes tipos de dones 
espirituales pero el mismo Espíritu? ¿Hay obras diferentes pero el 
mismo Dios que las produce todas en todos? ¿Existen diferentes 
formas de servicio pero el mismo Señor? ¿No somos el único 
cuerpo de Cristo y este único cuerpo no tiene muchas partes 
hermosas? ¿No hablamos en nuestra propia lengua de los 
poderosos hechos de Dios? Ya sea africano, afroamericano, 
guatemalteco, hispano, latino, europeo, europeo-americano o 
estadounidense, en un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en 
un solo cuerpo. Ya sea negro, blanco o moreno, hombre o mujer, 
a todos se nos dio a beber del único Espíritu. ¡Alabado sea Dios y 
gracias a Dios ahora y siempre! 
            Es increíble que pueda escribirles hoy, como San Pablo 
escribió a la comunidad de Corinto y usar sus propias palabras. 
¿Qué tan cerca está nuestra celebración de la primera celebración 
de Pentecostés? Pero no importa cómo celebremos, el mensaje 
sigue siendo el mismo para todos nosotros y para toda la iglesia 
universal. Tenemos la bendición de ser un microcosmos de la 
iglesia universal cada vez que nos reunimos. Que podamos 
descubrir esta bendición y apreciarla cada vez más cada vez que 
nos reunimos en oración y en servicio, especialmente cuando 
nuestra declaración de misión nos dirige con las obras de 
misericordia espirituales y corporales. Gracias por ser y vivir como 
la iglesia de Dios y por profesar tu fe tan bien y tan 
generosamente. Que la iglesia diga: "¡Amén!" 
           ¡Feliz Pentecostés a todos y que estén ardiendo con el amor 
de Dios por todo el pueblo de Dios y la iglesia de Dios! 

¿Un final a la vista? A partir del fin de semana del 5 de 
junio y el 6 de junio, los obispos de Ohio han restablecido la 
obligación de asistir a la misa dominical o la misa de vigilia del 
sábado y la misa en los días santos. Creo que el 2 de junio, el 
gobernador DeWine está eliminando las restricciones de 
distanciamiento social y el uso de máscaras para aquellos que 
están completamente vacunados. Después de que se levante el 
mandato estatal, no habrá mandato de máscara para las iglesias 
de la arquidiócesis. Sin embargo, todavía habrá una sección en la 
iglesia reservada para aquellos que todavía necesitan distanciarse 
socialmente y usar máscaras. Sigo animando a todos los que son 
elegibles para recibir la vacuna a que lo hagan, por su propia salud 
y la libertad de todos. 
           Como siempre ha sido el caso, quienes tengan un motivo 
grave están exentos de asistir a misa los domingos y días de 
precepto. Esto incluye a aquellos que están enfermos, tienen 
factores de riesgo de salud importantes o cuidan a alguien 
inmunodeprimido o enfermo, así como a aquellos que tienen 
miedo o ansiedad significativos de contraer coronavirus en un 
grupo grande de personas. 
           Trabajaremos arduamente en St. Leo's para restaurar 
nuestras liturgias a su máxima expresión y darle la bienvenida con 
gran alegría y entusiasmo. 
 

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.fa
cebook.com/search/top/?q=rcc%20st%20leo%20church%20cincin
nati&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 
 
Nuestro grupo de jóvenes disfrutaría mucho con tiza para 
caminar, burbujas, pelotas de fútbol o cualquier actividad al aire 
libre que se pueda utilizar durante los meses 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. 
 
UNA SEMANA DE DISTANCIA AYUDENOS A ALCANZAR NUESTRA 
META !! 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, visite 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. Los 
formularios de registro en papel se pueden encontrar en la iglesia, 
todo el registro y el dinero deben entregarse en St. Leo's antes del 
domingo 22 de mayo. Si necesita ayuda, llame a Amy al 921.1044. 
 
GUARDE LA FECHA-La caminata del hambre de este año será en St 
Leo's. Únase a nosotros el 31 de mayo de 2021 de 9 a. M. A 10 a. 
M. Para caminar y limpiar el vecindario alrededor de St. Leo's. 
Llame o envíe un mensaje de texto: Judie 513-767-8088 o Rodrigo 
513-284-2391 


