
24 de abril de 2022 
del padre Jim. . . 

Hay una historia antigua y favorita que me gusta contar, y estoy 
seguro de que muchos de ustedes me la han escuchado contar antes. Es 
especialmente bueno contarlo durante la temporada de Pascua. Una vez 
había una madre ratón y ella estaba alineando a su cría para sacarlos a la 
casa a través de su agujero de ratón en la pared por primera vez. 
Mientras salen, el gato doméstico que parecía estar durmiendo abre un 
ojo y levanta una pata. ¡Inmediata e instintivamente, la madre ratón se 
sentó sobre sus ancas y LADRÓ! Fue más fuerte de lo que cualquier perro 
podría producir, y el gato salió corriendo. La madre ratón se vuelve hacia 
su cría y dice: "¡Ves que vale la pena saber un segundo idioma!" Los 
ratones continuaron su viaje a salvo. 
             Cuando se trata del pecado y la muerte y el viaje de este mundo al 
próximo, a todos les conviene conocer bien el lenguaje de la 
resurrección. En las lecturas del tiempo pascual, escuchamos a Cristo 
resucitado enseñar a los apóstoles, a los discípulos ya toda la creación a 
hablar este idioma. Cristo resucitado habla este lenguaje cuando ofrece la 
paz a los apóstoles asustados y les dice que no tengan miedo. Se lo dice a 
Tomás cuando le dice que toque sus heridas y que sepa que ha 
resucitado y vivo y que crea en él. Lo dice cuando les dice a los discípulos 
que “reciban el Espíritu Santo” y que perdonen los pecados. El lenguaje 
de la resurrección se habla verdaderamente con las virtudes del Espíritu 
Santo, ya que estas virtudes impregnan toda la creación de Dios y llenan 
los corazones de todos los fieles. Nos conviene conocer el lenguaje de la 
Resurrección del Señor porque este lenguaje aleja a la muerte y la 
mantiene en su lugar, le quita el aguijón y disminuye su poder sobre el 
mundo. Conquista la muerte y ofrece la vida eterna. Jesús habla este 
lenguaje y él mismo es el lenguaje. A todos nos paga bien conocer a 
Cristo Resucitado. 
             Hoy es Domingo de la Divina Misericordia. La misericordia de Dios 
es el lenguaje de la Cuaresma y también habla increíblemente bien el 
lenguaje de la Resurrección. El Salmo 118, el salmo responsorial de hoy, 
resume bien esto. Que la casa de Israel diga: “Para siempre es su 
misericordia”. Que la casa de Aarón diga: “Para siempre es su 
misericordia”. Que digan los que temen al Señor: “Para siempre es su 
misericordia”. …La piedra que desecharon los edificadores se ha 
convertido en piedra angular. Por el Señor se ha hecho esto; es 
maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor; Alegrémonos 
y regocijémonos en él. Dad gracias al Señor porque es bueno, su amor es 
eterno. 
              Y la única palabra simple que usa la Iglesia que habla fuertemente 
del lenguaje de resurrección del Señor es ¡ALELUYA! Somos 
verdaderamente un pueblo de Resurrección y Aleluya es nuestro canto. 
Unámonos con toda la creación de Dios y con todos los santos alrededor 
del reino celestial y cantémoslo alto y claro. Oremos para que 
aprendamos mejor el lenguaje de la resurrección durante estos cincuenta 
días de Pascua. Como he aprendido al tratar de hablar español, si no lo 
uso y sigo tratando de hablarlo, ¡lo perderé! Diviértete practicando la 
resurrección, hablando su idioma y regocijándote en la plenitud de la vida 
y el amor de Dios por todos nosotros. ¡Realmente nos compensa a todos 
conocer al Señor resucitado! 

 

 

 

SERVICIO DE SANACIÓN- El Centro 
de Nuestra Señora del Espíritu 
Santo ubicado en 440 Moeller 
Avenue en Norwood será el 
anfitrión del rosario a las 6:45 p.m. 
con misa a las 7:15 p.m. seguido 
por el Servicio de Sanación Ven a 
Jesús. 

LA RENOVACIÓN DEL JARDÍN TODAVÍA NECESITA AYUDA: Damos la 
bienvenida a plantas nativas si alguien tiene algunas para dividir o donar, 
así como arbustos a lo largo de la cerca trasera. Estamos buscando 
voluntarios para ayudar a preparar el jardín, desyerbar, plantar flores, 
limpiar, reestructurar y mantener el área. Si esto es algo que le interesa, 
envíe un correo electrónico a akleemanstleo@aol.com 

Gracias: ¡Nuestra comunidad cambió vidas esta Cuaresma a través de 
Plato de Arroz de CRS, y queremos decir GRACIAS! No olvide entregar su 
Plato de Arroz CSR en la parte trasera de la iglesia o en la colecta. 

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 limosna pero 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_shar
e. También tenemos una solicitud de una estufa eléctrica. Llame a la 
oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos artículos. 

VOLUNTARIO DE VERANO: la oficina de la parroquia de St. Leo está 
buscando un voluntario de 1 a 2 días durante los meses de mayo a agosto 
para ayudar a contestar los teléfonos y realizar tareas de oficina livianas. 
El horario es de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en el día o días acordados. Si está 
interesado, llame al 513.921.1044 o envíe un correo electrónico a 
stleocinti@aol.com. 

Vísperas Solemnes en el Seminario y Escuela de Teología de Mount St. 
Mary: a MTSM le queda un evento en su Serie de Música y Liturgia para 
la temporada 2022. Este evento es gratis y abierto al publico. El próximo 
evento es el domingo 24 de abril a las 19:00 horas. Misa coral de Pascua 
para el Domingo de la Divina Misericordia: en persona y transmitida en 
vivo www.athenaeum.edu/live 

¡¡¡Estás invitado!!! Únase a nosotros para la fiesta y la misa de jubilación 
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 akleemanstleo@aol.com 

La próxima semana, 1 de mayo, habrá una segunda colecta para The 
Catholic Relief Services. Estos fondos brindan alimentos a los 
hambrientos, apoyan a los refugiados desplazados y llevan el amor y la 
misericordia de Cristo a las personas vulnerables aquí y en el extranjero. 


