
4 de septiembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 

Es el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, y hoy estamos 
escuchando un mensaje poderoso y un tanto complejo en Lucas sobre el 
costo del discipulado. En este Evangelio, Jesús viaja entre un gran grupo de 
personas, que parecen estar al tanto de sus palabras y obras. Se vuelve hacia 
ellos y, con palabras fuertes y dos parábolas, describe cómo uno se convierte 
en un verdadero seguidor de Cristo. Primero, indica que uno debe poner el 
amor y la devoción a Él por encima de todo en la vida. En segundo lugar, Jesús 
declara que un verdadero discípulo “debe llevar su propia cruz y venir en pos 
de mí”. Luego, para ilustrar el costo del discipulado, Jesús relata dos 
parábolas. El primero se refiere a una torre y cómo un constructor debe 
considerar los costos antes de poder construirla. La segunda parábola es 
sobre un rey que está considerando si tiene suficientes tropas para luchar 
contra otro. En ambos ejemplos, Jesús está señalando que uno debe 
considerar cuidadosamente todas las circunstancias al contemplar ser un 
verdadero discípulo de Cristo. Finalmente, Jesús ofrece estas palabras para 
terminar su enseñanza: “De la misma manera, cualquiera de ustedes que no 
renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”. 

¿Cómo interpretamos estas palabras para nosotros hoy? Primero debemos 
preguntarnos, ¿pongo a Jesús primero en mi vida? La respuesta a esta 
pregunta es difícil para muchos de nosotros. Sí, decimos que creemos en Él y 
tratamos de seguir Sus enseñanzas, pero como dice el viejo dicho, “Dios está 
en los detalles”. Con todas las distracciones en nuestras vidas, ¿siempre le 
damos a Él la preeminencia? San Juan Vianney ha dicho: “O perteneces 
completamente al mundo o completamente a Dios”; por lo tanto, debemos 
construir con cuidado y diligencia una relación con Él a pesar de todo el 
“ruido” que enfrentamos cada día. También debemos considerar el costo de 
la fe como se describe en estas dos parábolas. Podemos tener entusiasmo por 
nuestra fe, pero ¿tenemos lo que se necesita para llevarla adelante a lo largo 
de nuestras vidas? 

“Cuanto más dejamos que Dios se haga cargo de nosotros, más 
verdaderamente nos convertimos en nosotros mismos, porque Él nos hizo. Él 
nos inventó. Él inventó todas las diferentes personas que tú y yo estábamos 
destinados a ser… Es cuando me vuelvo a Cristo, cuando me entrego a Su 
personalidad, que empiezo a tener una verdadera personalidad propia.”— 
C.S. Lewis 

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 

Servicio de Misa y Sanación- Están invitados el miércoles 7 de septiembre a 
las 7:30 p.m. en la Iglesia St. Ignatius ubicada en 5222 North Bend Road. 
Recibir a Jesús en la Eucaristía, adorarlo en la Exposición Eucarística y 
experimentar el amor del Señor a través de la oración personal individual 
para la curación de cualquier inquietud que pueda tener. 

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:  
17 y 18 de septiembre: inscripciones para todos 
los sacramentos. 
18 de septiembre: después de la misa, únase a los 
Caballeros de Colón de St. Johns West Chester con 
su proyecto de caja de herramientas. 

ARTÍCULOS NECESARIOS: Tenemos una familia 
que necesita un colchón doble. La despensa de 
alimentos también necesita cámaras de seguridad 
y luces de inundación. ¡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/1Y6S276N39W08?ref_=wl_share. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar estos 
artículos. 

NOTICIAS DE LA FAMILIA PARROQUIAL: Marque sus calendarios ahora para el 
domingo 9 de octubre, para una fiesta para familiarizarse con otros miembros 
de nuestra familia parroquial. Little Flower nos recibirá a partir de la 1:00 p. 
m. Estamos pidiendo a la gente que traiga un plato para compartir. Traiga su 
propia bebida. Si hace buen tiempo, estaremos afuera en sus hermosos 
terrenos. Habrá fútbol y voleibol para niños y adultos. O podemos disfrutar de 
la oportunidad de relacionarnos y conocernos. Si no hace buen tiempo, 
estaremos en el sótano de la parroquia. 

SEMINARIO VIDA EN EL ESPÍRITU – 21 de septiembre al 19 de octubre - 7:00-
9:00 p.m.¿Quieres experimentar el amor, el poder y la presencia de Dios? El 
Seminario de Vida en el Espíritu es una experiencia transformadora de vida 
donde descubrirás el amor personal e incondicional de Cristo por TI. Escuche 
enseñanzas dinámicas y experimente los dones del Espíritu Santo. Este 
seminario se llevará a cabo 5 miércoles por la noche consecutivos en St. 
Ignatius Parish en Loyola Hall, 5222 North Bend Rd., Cincinnati, Ohio 45247. 
Para obtener más información o registrarse, llame a Mary Ann al 513-378-
4431, Lighthouse Renewal Center al 513-471-5483, o visite nuestro sitio web 
en www.LRC1.org. 

Este fin de semana, el Festival Hispano de Cincinnati tendrá lugar el domingo 
4 de septiembre desde el mediodía hasta las 10:00 p. m. en la Iglesia St. 
Boniface, ubicada en 1750 Chase Avenue en Northside. ¡¡¡Disfruta de comida 
sabrosa, música, baile y DIVERSIÓN para toda la familia!!! Hay entradas 
gratuitas. Para obtener más información, visite www.cincinnatihispanicfest. 
org. 

¡La 18.a celebración anual de la Misa Azul es el domingo 25 de septiembre de 
2022! Todo el personal de la policía, los bomberos y la seguridad pública del 
área metropolitana de Cincinnati son bienvenidos a unirse a la Catedral 
Basílica de San Pedro encadenado. La bendición y la procesión comienzan a 
las 10:45 a. m. con una misa a las 11:00 a. m. seguida de una recepción. Para 
obtener más información, llame al 513.421.5354. 

Del 16 al 18 de septiembre, únase a cientos de católicos solteros de todo el 
país en la 21.ª Conferencia Nacional para Católicos Solteros en el Westfields 
Marriott en Chantilly, VA. El fin de semana incluye charlas de oradores 
dinámicos, música, eventos sociales, misa, adoración, oportunidades para la 
confesión, compañerismo, comida y más. Visite 
www.NationalCatholicSingles.com para obtener más información y registrarse 
o llame al 512.766.5798. 


