
25 de septiembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
El traje nuevo del emperador, escrito por Hans Christian Anderson, 
podría ser una historia que uno recuerda de la infancia. En esta historia 
de moralidad, un gobernante arrogante, egoísta y pretencioso aprende 
una lección de vida: que la tela de su ropa y sus elegantes atavíos no 
pueden protegerlo de las frías consecuencias de este mundo. No puede 
envolverse en riquezas. Aprende, mientras deambula en medio de las 
burlas de los asistentes al desfile, que es solo un ser humano, como todos 
los demás en este mundo. Y se necesita un niño para llamar a este 
hombre infantil, que en última instancia, no puede cambiar sus formas 
absurdas. 

Hoy es el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario, y en el Evangelio 
de Lucas, la parábola del hombre rico y Lázaro, reconocemos una 
descripción similar pero más convincente con respecto a la redención y la 
promesa del cielo. Jesús, curiosamente, no nombra al hombre rico en la 
parábola, sino que lo describe vestido majestuosamente y comiendo 
“para chuparse los dedos”. Tan rico como es en riqueza, no es rico en 
compasión, y no está dispuesto a ofrecer ninguno de sus tesoros a otra 
persona. Lázaro, un pobre alma, cubierto de llagas, espera 
diligentemente en la puerta de este hombre mientras los perros lamen 
sus heridas, pero el hombre rico mira más allá de él y no le ofrece nada 
para aliviar su dolor. Cuando ambos mueren, Lázaro va al cielo y el otro 
va al infierno sin posibilidad de cruzar al otro lado. A pesar de que el rico 
creía en Dios (en el sentido de que apeló a Abraham para que lo salvara), 
no podía ver que al no ofrecer nada de sí mismo a otra persona, su 
inacción lo condenaba a sufrir las consecuencias de su pobre desempeño 
en la vida. 

 En este evangelio de agudos contrastes, Jesús nos pide que abramos los 
ojos y el corazón a lo que nos rodea y amemos a nuestro prójimo. Se 
aplica a todo lo que apreciamos en nuestras vidas: privilegios, dinero, 
talento, educación, todas esas cosas que podemos compartir con los 
demás si estamos preparados para hacerlo. Todos tenemos algo que 
ofrecernos unos a otros, y especialmente a aquellos que están en 
necesidad. Hace unas semanas, aprendimos acerca de la puerta estrecha 
para entrar al Cielo. ¿Estamos estrechando esta puerta aún más por la 
forma en que tratamos a otra persona que pide nuestra ayuda? Es una 
pregunta que todos deberíamos reflexionar, así como estas palabras: 

“Una vida que no se vive para los demás no es una vida.”—St. Teresa de 
Calcuta. 

Suyo en Cristo, Padre Rudy 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. La carta de Rudy en:www.saint-
leo.org/Publications/FromthePastor'sDesk 

Si va a enviar artículos a Saint Leo's, envíelos a Saint Boniface. Estamos 
teniendo muchos problemas en Saint Leo's con las entregas. Por favor 
envíe cualquier entrega a:San Bonifacio - Atención: San Leo -1750 Chase 
Avenue-Cincinnati, OH 45223 

 

Próximas fechas para marcar en tu calendario:  
25 de septiembre – Reunión después de la misa 
para los jóvenes (12-18 años) 
2 de octubre- Reunión después de la Misa 

ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de 
alimentos tiene una necesidad urgente de 
bolsas de plástico. Estamos comenzando a 
prepararnos para la colecta de juguetes y ropa 
al necesitar percheros/percheros y 
contenedores de almacenamiento. ¡No olvide 
que la despensa de alimentos tiene una gran 
necesidad de artículos, esperamos que pueda ayudar! Puede ver nuestra 
última solicitud 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 desea donar 
estos artículos. 

NOTICIAS DE LA FAMILIA PARROQUIAL: Marque sus calendarios ahora 
para el domingo 9 de octubre, para una fiesta para familiarizarse con 
otros miembros de nuestra familia parroquial. Little Flower nos recibirá a 
partir de la 1:00 p. m. Estamos pidiendo a la gente que traiga un plato 
para compartir. Traiga su propia bebida. Si hace buen tiempo, estaremos 
afuera en sus hermosos terrenos. Habrá fútbol y voleibol para niños y 
adultos. O podemos disfrutar de la oportunidad de relacionarnos y 
conocernos. Si no hace buen tiempo, estaremos en el sótano de la 
parroquia. 

¡Hoy es la celebración anual número 18 de la Misa Azul, el domingo 25 de 
septiembre de 2022! Todo el personal de la policía, los bomberos y la 
seguridad pública del área metropolitana de Cincinnati son bienvenidos a 
unirse a la Catedral Basílica de San Pedro encadenado. La bendición y la 
procesión comienzan a las 10:45 a. m. con una misa a las 11:00 a. m. 
seguida de una recepción. Para obtener más información, llame al 
513.421.5354. 

¡¡¡RESERVA!!! Todos los feligreses están invitados a un evento de 
celebración especial donde se otorgará una pancarta para el Premio de 
Reconocimiento Arquidiocesano Laudato Si '. Esto tendrá lugar en Earth 
Connection ubicado en 370Neeb Road Cincinnati, Oh 45233 en la Fiesta 
de San Francisco de Asís, el 3 de octubre a las 6:30 p.m. 

Combonianos Misioneros 13a Anual Taste of Mission- Únase el sábado 8 
de octubre de 3:00 a 7:00 pm. Para este festival de un día que incluye 
puestos de comida internacional, degustaciones de vino y cerveza de 
Country Fresh Farm Market, área para niños, entretenimiento en vivo del 
Mission Museum Tour y más. Este evento se lleva a cabo en el Cincinnati 
Mission Center ubicado en 1318 Nagel road, Cincinnati, OH 45255. 

St. Gerard Morning of Reflection: el segundo St. Gerard Morning of 
Reflection anual es un evento gratuito que presenta una mañana de 
oración, reflexión y comunidad para parejas casadas que experimentan 
una temporada de infertilidad. El evento incluirá una Santa Misa con la 
oportunidad de venerar una reliquia de primera clase de San Gerardo, el 
santo patrón de las madres, seguido de presentaciones y compañerismo; 
RSVP en línea antes del 10 de octubre en 
https://www.centerforthenewevangelization.org/event/st-gerard-
morning-of-reflection. 


