
30 de octubre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
¿Está tu corazón en el lugar correcto? En el Evangelio de hoy 
miramos a un hombre así, Zaqueo, a quien Jesús reconoce por su 
nombre como poseedor de la bondad de corazón para alcanzar su 
salvación eterna. Como jefe de los recaudadores de impuestos, la 
multitud que seguía a Jesús en Jericó veía a Zaqueo como un 
pecador, pero nuestro Señor expresa un punto de vista muy 
diferente. Entiende a Zaqueo como “un descendiente de 
Abraham”, quien, a través de sus declaraciones inmediatas de 
arrepentimiento, su humildad genuina y su naturaleza gozosa 
sorprendente, es capaz de transformar su vida para el bien mayor. 
Este hombre rico de baja estatura solo recibe la riqueza del cielo 
porque renuncia a su derecho a su generosidad terrenal y ofrece 
generosamente una recompensa a los pobres ya aquellos a 
quienes ha defraudado. Se sube a un árbol para echar un vistazo a 
Jesucristo, pero finalmente recibe mucho más de lo que 
pretendía. Zaqueo ejemplifica las palabras de Jesús: “Porque el 
Hijo del hombre ha venido a buscar ya salvar lo que se había 
perdido”. (Lucas 19:10) 
 
Es el Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario y hoy 
deberíamos pensar en nuestros propios corazones y si podemos 
cambiar cosas de nosotros mismos que pueden no estar de 
acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Nos gustaría pensar que 
hacemos todo lo que podemos, pero ¿lo hacemos? Por ejemplo, 
algunos de nosotros somos rápidos para juzgar las motivaciones o 
acciones de otra persona, pero ¿nos tomamos el tiempo para 
mirar dentro del corazón de esa persona antes de exponer su 
valor? Una de las citas más conocidas del autor Wayne Dyer es "Si 
cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras 
cambian". Y de acuerdo con ese pensamiento, debemos examinar 
nuestras propias vidas en busca de formas en que podamos 
evolucionar para ser personas mejores y más brillantes, con 
corazones generosos, amables y que aceptan, tal como lo 
demostró Zaqueo hace tantos años. 
 
Miramos a Zaqueo en el árbol hoy: es ridículo, pero es un acto de 
salvación. Y te digo: si tienes algo que te pesa en la conciencia, si 
has hecho muchas cosas, detente un poco y piensa que hay 
Alguien esperándote... aférrate al deseo de ser perdonado... te 
digo que Jesús nunca se cansa de perdonar. -Papa Francisco 
 
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: 
6 de noviembre – Reunión del Grupo de Jóvenes 
6 de noviembre: sorteo anual de abrigos 
13 de noviembre- Reunión del Grupo de Jóvenes 
19 de noviembre – Retiro – Todos los grupos de jóvenes 
 
 
 
 

ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de 
alimentos tiene una necesidad urgente de 
bolsas de plástico. ¡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/1Y
6S276N39W08?ref_=wl_share. Llame a la 
oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
Necesitamos bastidores de ropa y contenedores de 
almacenamiento para la próxima colecta de juguetes y ropa. Nos 
encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, considere Meijer, Walmart, Staples, Amazon, 
Kroger o Home Depot al donar. Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/3TZJXLXNPGPQM?ref_=
wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
GUARDE LA FECHA: nuestra próxima campaña anual de 
recolección de abrigos se llevará a cabo el domingo 6 de 
noviembre después de la misa en Centennial Hall. 
 
Caridades Católicas del suroeste de Ohio está buscando 
voluntarios o grupos que puedan ayudar a recoger donaciones de 
muebles en la comunidad que se utilizarán para viviendas de 
refugiados locales. Puede ser una oportunidad de servicio única, 
ocasional o frecuente. Para obtener más información, 
comuníquese con la Coordinadora de Voluntarios, Cathy Boston, 
cboston@ccswoh.org, o llame al 513.672.3836. 
 
Se necesitan voluntarios: la despensa de alimentos de St. Leo está 
buscando voluntarios para ayudar a servir a nuestra comunidad. 
La despensa de alimentos está abierta de lunes a viernes de 1:00 
p. m. -3:30 pm. y pedimos a los voluntarios que lleguen alrededor 
del mediodía para ayudar con la instalación. Si está interesado en 
ser voluntario, llame al 513.921.1044. 
 
La Casa Abierta de DePaul Cristo Rey es el jueves 3 de noviembre 
de 5:00 p.m. - 8:00 pm. en su nuevo y hermoso campus ubicado 
en 3440 Central Parkway. La jornada de puertas abiertas incluirá 
recorridos por el campus e información sobre las clases 
proporcionadas, su programa de estudio de trabajo corporativo e 
información sobre ayuda financiera. Para obtener más 
información, llame al 513.861.0600. 
 
18a Misa anual para cuidadores en la Catedral: la Catedral Basílica 
de San Pedro encadenado está aceptando nominaciones para la 
Misa para cuidadores de este año que se llevará a cabo el 20 de 
noviembre a las 11:00 a. m. Cualquiera puede nominar a un 
cuidador destacado. El candidato puede ser alguien que brinde 
atención en el hogar a un ser querido, trabaje en un centro de 
atención médica o sea voluntario en un centro de atención 
médica. Las nominaciones deben presentarse antes del 14 de 
octubre y se pueden enviar en línea en 
https://www.stpeterinchainscathedral.org/caregiver-mass o 
llamando al 513.421.5354. 


