
29 de agosto de 2021 
Del P. Jim. . . 

Puedo recordar cuando era un niño, cuando crecía y asistía a la misa 
dominical con mis padres, dejar la misa un poco antes de que terminara 
era algo común. Las personas tenían diferentes razones para salir 
temprano de Misa, pero una de las razones era llegar a su automóvil y 
salir del estacionamiento sin incidentes. El lote siempre estaba lleno de 
gente y luego la gente necesitaba entrar y encontrar un lugar para 
estacionar antes de que comenzara la próxima misa. Los cuernos sonaban 
y la gente no siempre se decía cosas amables entre sí, y la gente no 
siempre se trataba como cristianos. También puedo recordar que algunas 
religiones protestantes consideraban a los católicos hipócritas porque 
decíamos y hacíamos una cosa en la iglesia el domingo y luego decíamos 
y hacíamos lo contrario en el estacionamiento. 

Jesús cita al profeta Isaías a los fariseos cuando dice: “Este pueblo de 
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí; en vano me rinden 
culto, enseñando como doctrinas preceptos humanos ”. No podemos 
hablar "de labios" a la Ley sin amar a Dios con el corazón. Y Santiago nos 
dice que “acojamos la palabra que se ha plantado en ti y que puede 
salvar tu alma”. También dice: "Sed hacedores de la palabra y no 
solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos". Estamos 
profundamente conectados con la Palabra de Dios de tal manera que 
escuchar la Palabra sin vivirla sería marchitarse en un árbol o secarse y 
agrietarse como la tierra del desierto. 

El Papa Francisco insta a sus hermanos sacerdotes a salir como pastores 
donde hay sufrimiento y quebrantamiento para que tengan el "olor de las 
ovejas". La Palabra de Verdad nos llama a todos a ser “hacedores de la 
palabra y no solo oidores” ya cuidar de los más vulnerables entre 
nosotros. ¿Cómo es que la Palabra de Dios que acabas de escuchar te 
llama a la acción cuando sales de la Misa hoy? De la iglesia al 
estacionamiento, ¿a dónde? ¿A quien? 

SERVICIO DE MISA y CURACIÓN: Celebre la misa seguida de un servicio 
de curación el miércoles 1 de septiembre a las 7:30 p.m. en la parroquia 
St. Ignatius ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. 
Patrocinado por Lighthouse Renewal Center, para más información visite 
www.LRC1.org o llame al 513.471-LITE. 

¡Mentores necesarios para los jóvenes refugiados !: El Programa de 
Mentores para Jóvenes Refugiados de Catholic Charities Southwestern 
Ohio está buscando mentores para trabajar con jóvenes de 18 a 24 años 
que NO ESTÁN inscritos en la escuela secundaria. Los mentores actúan 
como un punto de contacto para los jóvenes mientras aprenden a 
navegar la vida en Cincinnati. Si desea ser un mentor u obtener más 
información, llame a sus oficinas al 513.672.3714. 

RESERVE LA FECHA- La 41ª rifa anual de Pete Bushelman “Friends of 
CISE” se llevará a cabo virtualmente el 17 de diciembre de 2021. Las 
ganancias proporcionan ayuda para la matrícula a estudiantes de bajos 
ingresos que asisten a diez escuelas primarias católicas del centro de la 
ciudad en Cincinnati. Para obtener más información o para comprar 
boletos, comuníquese con la oficina de CISE al 513.263.3472 o 
TMiller@CISEKid.org. 

"La paciencia nos ayuda a ser 
misericordiosos en la forma en que 
nos vemos a nosotros mismos, 
nuestras comunidades y nuestro 
mundo". 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! La despensa de alimentos necesita un nuevo bote de 
basura y un carrito. Aquí están los enlaces a los específicos: Productos 
comerciales Rubbermaid Brute 32 Gal. Bote de basura redondo gris con 
ventilación y tapa-2031188 - The Home Depot; Rubbermaid Commercial 
Products Brute Trash Can Dolly-FG264020BLA - The Home Depot. 

Buscamos una mesa con capacidad para 8 sillas cada una. ¡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. 

RECORDATORIO DE PARROQUIA SEGURA- Para cualquiera que sea 
voluntario con jóvenes en la parroquia, debe registrarse en la parroquia 
segura, vaya a AoC Safe Parish (aocsafeenvironment.org); haga clic en 
REGISTRARSE, ingrese la protección del código de acceso cuando se le 
solicite, seleccione su ubicación, St. Leo desde allí. Luego complete las 
preguntas y la información. 

¡La despensa de alimentos está buscando voluntarios para ayudar a 
servir! NECESITAMOS voluntarios los lunes, miércoles y viernes desde el 
mediodía hasta las 4:00 p.m. Si alguien está interesado, por favor llame a 
la oficina parroquial al 513.921.1044. La despensa de alimentos y la 
oficina estarán CERRADAS el 6 de septiembre. 

ACTUALIZACIÓN DE BALIZAS: SE ESCUCHE, MANTÉNGASE INFORMADO, 
REGÍSTRESE - Beacons of Light, el proceso de planificación pastoral de 
toda la arquidiócesis actualmente en curso, afectará a todas las 
parroquias de la arquidiócesis, incluida la nuestra. Para estar al tanto de 
los últimos desarrollos sobre Beacons of Light, suscríbase al boletín 
mensual gratuito Beacons Update en www.BeaconsAOC.org. 


