
24 de octubre de 2021 
Del P. Jim. . . 

Beacons of Light: Muchas gracias a todos por su participación, 
respuestas, comentarios y sugerencias sobre las agrupaciones de 
parroquias de familias en el proceso Beacons of Light. Les aseguro que 
este es un proceso consultivo y esta fase - escuchar a los fieles, la voz del 
pueblo - es muy importante para determinar las agrupaciones finales y 
oficiales de las familias de las parroquias. El comité directivo de Beacons 
of Light recibió miles de respuestas de los fieles de toda la Arquidiócesis. 
Con base en los comentarios recibidos, se harán cambios nuevamente a 
las agrupaciones de las familias y se presentarán al Arzobispo Schnurr 
para su aprobación final. Esta parte del proceso debería estar completa a 
finales de noviembre. 

Este proceso expansivo de cambio requiere una oración continua. El 
apoyo de la oración es necesario para discernir la guía del Espíritu y 
permitir que el Espíritu sea la fuerza guía que nos ayude a hacer la 
voluntad de Dios por el bien de toda la Iglesia de la Arquidiócesis de 
Cincinnati. Puede encontrar sugerencias de oración en la página web 
Beacons of Light: Beaconsaoc.org. 

Especialmente a medida que continuamos con los tecnicismos y detalles 
del proceso y con cada fase del proceso de Beacons of Light, es 
importante mantener nuestros ojos en la línea de meta. No podemos 
olvidar los resultados deseados del plan, como que ya no queremos que 
nuestras parroquias solo se mantengan, sino que estén plenamente vivas 
con la misión de nuestro Señor y Salvador. Queremos que nuestras 
iglesias estén llenas de nuevo para el culto y la Eucaristía dominical con 
expresiones vibrantes de fe. Queremos que la gente busque los 
sacramentos de la iglesia y queremos que la iglesia se encienda con una 
nueva evangelización que lleve el Evangelio a la gente con acogida, 
hospitalidad, desafío, conversión y fe. Queremos ser el Cuerpo de Cristo 
vivo con las obras de misericordia espirituales y corporales y con pasión 
por trabajar por la paz y la justicia. 

Es importante que nuestras parroquias vayan más allá de lo básico y el 
mínimo de fe para desarrollar relaciones profundas con el Señor. El 
evangelio del domingo pasado nos pidió que nos convirtiéramos en 
servidores a imitación del maestro que vino a servir y no a ser servido. 
Como servidores, aceptamos la debilidad y el sufrimiento humanos junto 
con la solidaridad, la compasión, la misericordia, la empatía y la gracia. 
Ponemos las necesidades de los demás antes que las nuestras y 
aprendemos que aquellos que entreguen sus vidas para que otros 
puedan vivir recibirán "cien veces más vida nueva en esta era presente y 
vida eterna por venir". Este, creo, es el deseo de Beacons of Light para la 
Iglesia de la Arquidiócesis de Cincinnati. 

Oremos: Señor, llévanos más allá de lo básico hacia una relación más 
profunda contigo. Libera tu iglesia y nuestras parroquias para que sean 
faros de luz que irradien la presencia de Cristo de manera inclusiva, 
generosa, plena, abundante, incondicional, ingeniosa, responsable y 
sacramentalmente. Bendícenos con nueva vida y crecimiento para la 
alabanza y gloria de tu nombre ahora y por siempre. 

¡El estado de Cincinnati ofrece clases GRATUITAS de ESL y grupos de 
conversación hasta el 18 de diciembre de 2021! Las clases para 
principiantes e intermedios son los martes y jueves a las 6:00 p.m. -7:30 
pm. en el edificio principal. Póngase en contacto con Preston Frasch en 

preston.frasch@cincinnatistate.edu. El 
grupo de conversación será los miércoles a 
partir de las 2:00 p.m. -3:30 pm. en el 
edificio ATLC, comuníquese con Daniel 
Zimmer en 
Daniel.zimmer@cincinnatistate.edu para 
obtener más detalles. 

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%20church%
20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 

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 

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_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le gustaría 
donar estos artículos. 

ESTE FIN DE SEMANA, 24 de octubre, por favor apoye a nuestros 
compañeros católicos en 1,100 diócesis de misión en todo el mundo a 
través de la colecta para las Obras Misionales Pontificias del Santo Padre. 
Las necesidades de este año son mayores que nunca debido a la 
pandemia. Utilice el sobre de su parroquia para hacer sus donaciones. Si 
desea obtener más información sobre el apoyo a la obra misional o sobre 
cómo convertirse usted mismo en misionero, visite el sitio web de la 
Oficina de la Misión de la Arquidiócesis de Cincinnati en 
www.catholicaoc.org 

GUARDE LA FECHA- Marcha por la Vida 2022-19-22 de enero en 
Washington D.C. Este viaje le brinda la experiencia completa de la 
Marcha por la Vida con la marcha en sí, la oportunidad de reunirse con 
representantes de Ohio y oportunidades para la oración, el 
procesamiento y el aprendizaje. Más información sobre los detalles del 
viaje y el patrocinio. 

SERVICIO DE CURACIÓN: el miércoles 27 de octubre hay un servicio de 
curación después de las 7:15 p.m. misa en el Centro Nuestra Señora del 
Espíritu Santo; ubicado en 5440 Moeller Avenue Norwood, OH 45212. 
Hay rosario a las 6:45 p.m. seguido de una llamada masiva al 
513.351.9800 con preguntas. 

Octubre es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, ore a 
las 3:00 p.m. cada día por la paz familiar. Los católicos creen que Dios 
ama y se preocupa por todos, y que Dios conoce sus dolores y 
preocupaciones. Católicos por la paz familiar te invitamos a unirte a ellos 
en oración a las 3:00 p.m., donde sea que estés, ora por aquellos que 
sufren violencia y abuso y aquellos que usan la violencia para controlar a 
los demás. Para obtener más información, visite www. 
Catholicsforfamilypeace.org. 


