
25 de julio de 2021 
Del P. Jim. . . 

Un día de descanso: el evangelio del domingo pasado nos recordó que 
Jesús y los discípulos necesitaban irse a un lugar desierto para reflexionar 
sobre su ministerio y descansar un rato. Todo ministro y discípulo del 
Señor necesita hacer esto. 

El domingo todavía se considera un día de descanso de nuestras labores 
para los cristianos. Esto sigue al relato de la creación en el libro del 
Génesis cuando en el séptimo día el Señor descansó de todo lo que había 
hecho. En la larga tradición e historia de la Iglesia, el sábado siempre se 
consideró un día de descanso, aunque las estrictas legalidades y 
restricciones sobre lo que era trabajo han disminuido para algunas 
personas de fe. Descansar el domingo y usarlo en su mayor parte como 
un día de oración, relajación y disfrute sigue siendo una forma de 
"santificar el día del Señor". Tratar el domingo de esta manera lo prepara 
a uno para los rigores del trabajo y el ministerio de la próxima semana y 
puede ayudarlo a recuperar el enfoque y el equilibrio en la vida. También 
ayuda a construir relaciones y promueve tiempo de calidad con amigos y 
familiares, así como con Dios y la familia de la iglesia. 

Esto también es un buen motivo para tomar vacaciones siempre que sean 
un momento de descanso y relajación. Estoy seguro de que muchos de 
nosotros hemos tomado vacaciones con lo cual cuando regresamos a 
casa, ¡sentimos que necesitamos tomarnos unas vacaciones de nuestras 
vacaciones! Es muy importante tomarse el tiempo para oler las rosas y 
hacer las cosas que disfrutamos y divertirnos con la familia, los amigos y 
otras personas. Que Dios no solo bendiga el trabajo de nuestras manos 
sino también nuestro tiempo para descansar, reflexionar y relajarnos. 

Gracias y las bendiciones de Dios: Estamos llamados a descansar a 
menudo durante nuestra vida y una forma es la jubilación. Stephanie 
Sepate, nuestra directora comercial, se jubilará de su puesto con 
nosotros el 30 de julio. Ha servido a la iglesia y especialmente a la 
parroquia St. Leo durante mucho tiempo. Extrañaremos su fidelidad, 
dedicación y experiencia. Ella nos ha ayudado a hacer crecer la despensa 
de alimentos y ha administrado el presupuesto de la parroquia en 
tiempos difíciles. Ella ha ayudado a la parroquia a crecer para ser un lugar 
de bienvenida para todos al permitir que nuestra misión parroquial y las 
necesidades de la gente sean las principales prioridades. Siempre fue 
diligente en encontrar el apoyo adecuado para hacer bien las obras de 
misericordia espirituales y corporales. 

Que Dios la bendiga grandemente con el descanso que se merece y 
bendiga todas las nuevas aventuras que Dios pueda tener reservadas 
para ella. ¡Paz, Bendición, Oraciones, Agradecimiento siempre de todos 
nosotros hacia Ella! 

Tiempo de vacaciones: Desde el domingo 25 de julio hasta el viernes 30 
de julio estaré de vacaciones. No hay misas los miércoles y jueves de esta 
semana. Volveré para las misas el sábado y el domingo. Bendiciones para 
todos. 

El martes 27 de julio a las 11:00 a.m. traiga a sus hijos a leer cuentos, 
participar en actividades y aprender en un evento que le trajo el 
Consulado Mexicano. Usted y su familia pueden participar en la 
biblioteca pública de Price Hill ubicada en 970 Purcell Avenue, Cincinnati, 
OH 45205. Habrá libros GRATIS para todos los niños, para reservar su 

lugar, envíe un mensaje de 
texto a Jessica al 
513.235.3426, las 
actividades y los cuentos 
serán en español. . 

“Durante el verano, 
aprendamos a tomarnos un 
descanso, apagar el 
teléfono móvil para mirar a los ojos de los demás, cultivar el silencio, 
contemplar la naturaleza, regenerarnos en diálogo con Dios”. ~~ Papa 
Francisco 

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 

¡Hay algunos artículos que se han agregado a nuestra lista de deseos 
parroquiales! Buscamos una mesa de cocina con 8 sillas y un armazón de 
cama que pueda adaptarse a un colchón de tamaño completo. También 
estamos empezando a recolectar útiles escolares para nuestra campaña 
de mochilas que se realizará en agosto. ¡La despensa de alimentos está 
buscando equipaje con ruedas si tiene alguno para donar! 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. 

Eventos de verano del programa juvenile 
Lunes 26 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
Lunes 2 de agosto, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
Miércoles 4 de agosto, fiesta de fin de verano de 9:00 a. M. A 12:00 p. M. 
Sábado 14 de agosto, Día de la Esperanza de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Domingo 15 de agosto, Mochilas St. Leo 

Nuevos misales y libros musicales: el año pasado, el proveedor de 
nuestros misales fue adquirido por otra empresa y desde entonces 
hemos tenido problemas de facturación y servicio con regularidad. Como 
resultado, nos estamos mudando a un nuevo proveedor. 
Desafortunadamente, debido a que una gran cantidad de iglesias 
reabrieron repentinamente, el proveedor no figura actualmente en el 
misal combinado inglés / español que seleccionamos. En cambio, han 
enviado misales separados en inglés y español para el período actual. Al 
comienzo del Adviento, volveremos a tener un misal combinado inglés / 
español. Además, hemos seleccionado un nuevo Libro de música de 3 
años, que acompaña al nuevo misal. 

 


