
26 de junio de 2022 
del padre Jim. . . 
 
Queridísimos feligreses de San Bonifacio y San León, 

Viernes, 1 de julio, es oficial. Soy jubilado. Hace dos semanas, nos reunimos 
en San Bonifacio en la Fiesta de la Santísima Trinidad para celebrar y 
agradecer a Dios por reunirnos y enseñarnos a bailar con la Trinidad al amor y 
la gracia de Dios. Gracias por una celebración tan maravillosa y una expresión 
profunda de amor, fe y confianza en Dios y en los demás. Me siento humilde, 
honrado y profundamente agradecido por todas las formas en que tan 
generosamente me obsequiaron y me colmaron de amabilidad, aliento, 
apoyo, amistad y amor, no solo en la Misa y la celebración, sino a lo largo de 
los años. 

Les agradezco a todos ustedes por ser socios conmigo en el ministerio, 
sirviendo al pueblo de Dios y construyendo el reino de Dios. Estos últimos dos 
meses, me ha dado alegría y bendición adicional al verlo aceptar la delegación 
para tareas, servicio y ministerio. Es una alegría increíble ver que la fe se 
transmite a través de vosotros y doy gracias a Dios por vosotros cada vez que 
os veo ceder al Espíritu para que os guíe a la verdad. 

Agradezco especialmente al personal pasado y presente de nuestras 
parroquias con quienes he tenido el privilegio de compartir el ministerio. Dios 
nos ha bendecido tremendamente al unirnos en el trabajo, el ministerio y la 
oración. Especialmente en tiempos de desacuerdo, valoro y respeto su pasión 
infinita por hacer lo correcto y lo justo para el pueblo de Dios y los que están 
a su cuidado. Su dedicación, experiencia, pericia, voluntad de hacer un 
esfuerzo adicional, poniendo las necesidades de los demás antes que las 
suyas, dan un profundo testimonio de su amor por Dios y por el prójimo. 
Todos somos socios y colaboradores junto con el Espíritu en los caminos de la 
gracia para todo el pueblo de Dios. Nuevamente, estoy agradecido por la 
oportunidad de servir al pueblo de Dios con todos ustedes. Sigamos orando 
unos por otros para mantener la pasión por servir al Señor y seguir su 
voluntad. 

En la jubilación, estaré ayudando al Padre. Rudy con la ayuda del fin de 
semana para la Misa del domingo. Seré el presidente de la Misa de las 4:00 p. 
m. en St. Boniface el sábado, la Misa del sábado a las 6:00 p. m. en St. Leo y la 
Misa del domingo a las 10:30 p. m. en St. Leo. Cuando la escuela esté en 
sesión, continuaré ayudando con las liturgias escolares en St. Boniface. 
También tendré dos Misas entre semana en St. Leo a las 11:30 am los 
miércoles y a las 7 pm los jueves. 

1 de julio, p. Rudy es su párroco y eventualmente tendrá dos sacerdotes 
combonianos para ayudarlo. No se espera que uno esté disponible hasta 
diciembre. Él y ellos necesitan y quieren tu ayuda. Primero, mantener las 
parroquias funcionando y operando y segundo, colaborar y consultar con 
ellos en el desarrollo de un plan para cuando, con el tiempo, nuestras cinco 
parroquias en nuestra familia funcionen plenamente como una sola 
parroquia. Ayúdalos a darle forma y diseñarla para que se convierta en una 
parroquia funcional y viva para continuar el trabajo y la misión que el Señor 
nos ha encomendado. 
 
Beacons of Light, está diseñado para ser un esfuerzo de colaboración y 
consulta con los líderes parroquiales, el personal, los consejos parroquiales, 
los feligreses y la Arquidiócesis. Nuestra familia de parroquias es 
maravillosamente diversa. Con tal diversidad viene la unidad que define a la 
iglesia universal y los talentos y dones del Espíritu para edificar, renovar, 
restaurar, sanar, perdonar y amar en el nombre del Señor. 

Dé la bienvenida a su nuevo párroco ya los 
vicarios parroquiales, así como entre ellos y 
todos los demás, como me han dado la 
bienvenida a mí, con la hospitalidad de la 
Eucaristía. Sigan aprendiendo a rezar bien y 
juntos la Eucaristía y siendo el Cuerpo de 
Cristo que se sacrifica por el bien común y 
respeta y trata a todos como hermanos y hermanas en el Señor. Me retiro 
con el corazón gozoso de haber sido bendecido por vuestra hospitalidad y 
bienvenido a caminar juntos el misterio pascual. Que continúe dando la 
bienvenida a otros en el viaje con usted y que las bendiciones de Dios 
abunden para usted mientras sigue su voluntad y trae la tan necesaria 
renovación a la vida parroquial. Gracias por todo. Unión en la oración 
siempre. En su amor, el P. Jim 

Misa del Aniversario de Oro: las parejas casadas que celebran su 50 
aniversario de bodas en 2022 están invitadas a asistir a la Misa del Aniversario 
de Oro el domingo 14 de agosto a las 11:00 a. m. en la Catedral Basílica de 
San Pedro Encadenado. Regístrese para asistir completando el formulario en 
línea en: https://www.centerforthenewevangelization.org/marriage-
family/resources/wedding-anniversary-certificate-request. 

Hoy es la Colección Peter's Pence, una colección mundial que apoya el trabajo 
de la Iglesia Universal, incluido el trabajo de la Santa Sede y las obras 
caritativas del Papa Francisco. Aprovecha esta oportunidad para unirte al 
Papa Francisco y ser un signo de misericordia para nuestros hermanos y 
hermanas que sufren. Por favor, sé generoso hoy. Para obtener más 
información, visite www.obolodisanpietro.va/en.html. 

AYUDA PARA LA RENOVACIÓN DEL JARDÍN: todavía nos quedan algunas 
camas de jardín que necesitan un poco de cuidado. Todavía estamos dando la 
bienvenida a las plantas nativas si alguien tiene algunas para dividir o donar, 
así como arbustos a lo largo de la cerca trasera. Todavía estamos buscando 
voluntarios para ayudar a plantar flores, limpiar, reestructurar y mantener el 
área. Si esto es algo que le interesa, envíe un correo electrónico a 
akleemanstleo@aol.com 

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 donación 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_share. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos 
artículos. 

"El 1 de julio, pasaremos a la siguiente fase principal de Beacons of Light, la 
implementación de las nuevas Familias de Parroquias y el inicio de la 
planificación pastoral intencional dentro de cada una de esas Familias. Esta 
planificación se basará en la oración sincera y la colaboración abierta. 
mientras cada Familia discierne junta el mejor y más alto uso de sus recursos 
compartidos para irradiar el amor de Cristo y formar una comunidad fuerte y 
vital de evangelización y servicio centrada en la Eucaristía. Mientras 
avanzamos hacia un futuro inseguro y a veces confuso, permanecer unidos 
como Cuerpo de Cristo, seguros de que el Espíritu Santo está con nosotros 
hasta el fin de los tiempos”. 

Servicio de Misa y Sanación- Habrá un servicio de misa y sanación el 
miércoles 6 de julio a las 7:300 p.m. en la Iglesia St. Ignatius, ubicada en 5222 
North Bend Road en Monfort Heights. Para obtener más información, visite 
www.LRC1.org. 


