
31 de julio de 2022 
del padre Rudy, 
 
Mis Hermanas y Hermanos en el Señor Resucitado, es el 
Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario, y hoy debemos 
hacernos algunas preguntas importantes. 

Uno, ¿estamos más interesados en acumular riquezas y tesoros 
terrenales que en confiar en Dios y asegurar nuestro futuro con Él? 
Dos, en nuestra búsqueda de buscar una vida mejor adquiriendo más 
“cosas”, ¿estamos concentrando únicamente nuestras propias metas 
y ambiciones y no considerando lo que otra persona pueda necesitar? 
Y finalmente, ¿estamos ahorrando o anhelando posesiones 
materiales? 

Parece que en el mundo de hoy, establecemos nuestra propia 
identidad y somos juzgados por otros por lo que poseemos, no por lo 
que hacemos o quiénes somos como personas. Parecemos 
consumidos con la adquisición de posesiones y miramos a la tierra en 
busca de felicidad y confianza. Creemos falsamente que cuanto más 
tengamos, mejor será nuestra vida. En el Evangelio de hoy, Jesús 
relata la parábola del rico terrateniente que atesora las ganancias de 
su cosecha para garantizar su capacidad de “descansar, comer, beber 
y divertirse”. Dios lo llama “necio” no porque esté ahorrando para su 
futuro; más bien, es tonto en su codicia e ignorancia de lo que otros 
podrían necesitar. Este hombre vive solo para sí mismo y no piensa 
en cómo Dios finalmente determinará el curso de su vida. Cree que 
está seguro de sus riquezas terrenales, pero en realidad no tiene idea 
de cómo el plan de Dios definirá su destino. 

San Pablo, en Colosenses 3:2-5, también habla de confiar demasiado 
en las actividades terrenales. Él dice: “Buscad lo de arriba, no lo de la 
tierra… Haced morir vuestras partes que son enteramente terrenales: 
inmoralidad, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia que es 
idolatría”. 

Cuando reflexionamos sobre nuestras lecturas bíblicas de hoy, ahora 
se nos da una maravillosa oportunidad de salir de nuestras zonas de 
confort, al reunirnos en nuestra nueva familia de parroquias. Conocer 
gente nueva y ofrecernos la mano unos a otros son formas en las que 
nos enriquecemos como seres humanos. Quizás se están formando 
nuevas amistades mientras escribo esto hoy, y entendemos mejor 
este concepto: “Las personas que se aman, total y verdaderamente, 
son las personas más felices del mundo. Puede que tengan poco, 
puede que no tengan nada, pero son personas felices. Todo depende 
de cómo nos amemos unos a otros”. (Santa Teresa de Calcuta) 

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. 

 

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 

Actualización de SafeParish: con las actividades de verano en pleno 
apogeo, nos gustaría recordar a todos los empleados y voluntarios de 
la parroquia/escuela los requisitos del Decreto sobre Protección 
Infantil. Se requiere que todos los empleados y voluntarios hayan 
completado La Arquidiócesis de Cincinnati SafeParish™: Protegiendo 
a los Niños del Abuso Sexual - Arq. de capacitación Edición Cincinnati 
o capacitación en protección infantil bajo la plataforma de protección 
infantil anterior (VIRTUS). Se requiere que los voluntarios completen 
una verificación de antecedentes en línea antes de ser voluntarios 
con jóvenes. Se requiere que los empleados y voluntarios se 
mantengan actualizados para completar los boletines trimestrales de 
SafeParish™. 

Miércoles 3 de agosto: dependiendo del clima, el estacionamiento de 
la iglesia está programado para ser sellado y no se podrá estacionar 
durante 48 horas. Asegúrese de no estacionarse en el 
estacionamiento de la iglesia del miércoles 3 de agosto al viernes 5 de 
agosto. El estacionamiento estará abierto en algún momento el 
viernes por la noche. Si las cosas cambian, se lo haremos saber. 

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 

¡Por favor AYUDE, 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_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. También en la lista de deseos están nuestros 
artículos de regreso a la escuela. 

Servicio de Misa y Sanación- Está invitado a un servicio de misa y 
sanación el miércoles 3 de agosto a las 7:30 p.m. en la Iglesia St. 
Ignatius ubicada en 5222 North Bend Road. Reciba a Jesús en la 
Eucaristía, adórelo en la Exposición Eucarística y experimente el amor 
del Señor a través del ministerio de oración personal individual para 
la curación de cualquier inquietud que pueda tener. 

Próximas Fechas para marcar en tu Calendario:13 de agosto - Día de 
la Esperanza en la Escuela Primaria Roll Hill, mochilas, cajas de 
alimentos, libros, kits de higiene y mucho más. 
14 de agosto: obsequio de mochilas, después de la misa dominical en 
St. Leo's 
28 de agosto – Capacitación para Ministros de Eucaristía a las 2 p.m. 
La Arquidiócesis de Cincinnati dirigirá esto en español e inglés. 


