
4 de abril de 2021 
 
De P. Jim . . . 
 
Un saludo de Pascua: ¡Alleluia! ¡El Señor está verdaderamente 
resucitado!  Su gracia y paz están con todos ustedes.  Os extiendo 
las bendiciones del Señor para una Pascua muy feliz y santa.  Que 
vean cómo morir con el Señor también significa levantarse con Él.  
Que vengan a ver cómo la resurrección tiene la última palabra en 
nuestra vida y que Alleluia sea la canción que siempre está en 
nuestros labios y en nuestros corazones.  Diviértete en estos días 
de Pascua.  Aprende a vivir la vida al máximo, incluso si todavía 
estamos restringidos y limitados. Agradeced porque la gracia 
abunda en Jesucristo y siempre hay esperanza. 
Una reflexión pascual: A medida que los signos de la primavera se 
hacen evidentes, nos regocijamos en la nueva y resucitado vida 
que el Señor nos da a todos.  Estamos muy bendecidos de ser 
hijos de la Resurrección.  También nos regocijamos en la nueva 
vida que somos capaces de dar el uno al otro en el nombre del 
Señor como el Cuerpo de Cristo.  Hemos sido hechos de nuevo 
para vivir como el cuerpo de Cristo.  Somos, de hecho, felices y 
bendecidos.  ¿Qué hay de nuevo contigo después de tu viaje 
cuaresmal y después de hacer obras de penitencia, oración, ayuno 
y limosna?  ¿Cómo es esta una Feliz Pascua?  ¿Puedes ver signos 
de resurrección y gracia? ¿En ti mismo? ¿En otros? ¿En el mundo?  
¿Las restricciones y limitaciones creadas por la pandemia le han 
ayudado a ver lo que realmente importa y es más importante en 
la vida?  ¿Es menos, realmente más? Si es así, ¿cómo se llena tu 
vida de los dones más grandes?  Realmente es Pascua y alleluia es 
nuestra canción. 
Oramos muy bien: la Semana Santa es la semana más grande de 
oración por la iglesia.  Agradezco a todos los que contribuyeron a 
la maravillosa, profunda e intensa oración de la semana pasada. 
Agradezco a nuestro coro y músicos y al equipo de video.  Es un 
honor y un privilegio orar juntos la Semana Santa.     
Bienvenido: Uno de los signos de la Pascua que más aprecio es el 
pueblo que se reúne con nosotros para nuestras liturgias.  Ya sea 
que adores con nosotros cada semana, o eres un visitante, o has 
regresado de la escuela, o estás aquí porque es Pascua, una 
bienvenida especial a todos.  Estamos felices y bendecidos de que 
puedan estar aquí para celebrar esta fiesta solemne y maravillosa.  
Esperamos que siempre se sienta bienvenido aquí en St. Leo. 
Un himno de Pascua: ¡Vivan, día del festival! El día de los blest 
para ser santificado para siempre; Día en que nuestro Señor fue 
criado, rompiendo el reino de la muerte. ¡Toda la belleza justa de 
la tierra de la muerte del invierno que surge! Ev'ry buen regalo del 
año ahora con sus retornos maestros. Levántate de la tumba 
ahora, Oh Señor, el autor de la vida y la creación. Pisando el 
camino de la muerte, nueva vida que nos das a todos. Dios 
Todopoderoso, el Señor, el gobernante de la tierra y los cielos, 
nos protegen del daño sin; limpiarnos del mal interior. Jesús la 
salud del mundo, ilumina nuestras mentes, gran Redentor, Hijo 
del Padre Supremo, sólo engendrado de Dios. Espíritu de vida y de 
poder, ahora fluyen en nosotros, enemigos de nuestro ser, luz que 
nos ilumina a todos, vida que en todos puede permanecer. 

¡Alabado sea el 
dador del bien! Oh 
Amante y Autor de 
la Concordia, vierte 
tu bálsamo en 
nuestros días; 
ordenar nuestros 
caminos en su paz. 
¡Feliz Pascua, 
todos! ¡¡Aleluya!! 
 
Misa dominical: 
10:30am, asientos 
limitados 
disponibles, o unirse al P. Jim mientras retransmite 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/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Ahora que la primavera está aquí estamos en necesidad de un 
nuevo cortacésped!! https://www.homedepot.com/p/Toro-Lawn-
Boy-21-in-Rear-Wheel-Drive-Gas-Walk-Behind-Self-Propelled-
Lawn-Mower-with-Bagger-17752/315052423 
Bibos de tamaño infantil (1 año, 2T y 3T) para el sacramento del 
bautismo. También necesitamos tarjetas de regalo para ayudar 
con nuestras necesidades diarias, por favor considere 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/1Y6S276N39W0
8?ref_=wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 
 
Oramos, ayunamos y dimos limosna, ¡y ahora nos regocijamos 
porque Cristo ha resucitado! Nuestro viaje cuaresmal con el CRS 
Rice Bowl nos desafía al comenzar la temporada de Pascua para 
compartir la alegría de tener un Dios amoroso que esté vivo y nos 
acompañe siempre. Hagamos lo mismo estando presentes a 
nuestra familia global cuidando sus necesidades materiales y 
espirituales. ¡No olvides entregar tu cuenco de arroz CSR la 
próxima semana 10 y 11 de abril! 
 
GUARDAR LA FECHA- 31 de mayo de 2021 Virtual Hunger Walk- 
Support St. Leo Food Pantry al apoyar el Paseo del Hambre 2021, 
TODAS las entradas están en línea este año! ¡ÚNETE O DONA A 
NUESTRO EQUIPO! Asegúrese de elegir St. Leo Church Pantry 
como su agencia comunitaria. 
¡Su apoyo es MUY importante! TODO el dinero (incluso el dinero 
de la camisa) designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra 
cuenta. Esté atento a más detalles de registro para obtener 
información, visite https://freestorefoodbank.org

 
 
 


