
6 de noviembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
La semana pasada conmemoramos la Solemnidad de Todos los 
Santos y la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos (Día de 
los Muertos), dos fiestas importantes en nuestro calendario 
litúrgico donde tenemos el privilegio de recordar vidas que nos 
inspiran y que han regresado a la vida amorosa. brazos de nuestro 
Señor. Como católicos, hemos leído acerca de los Santos de la 
Iglesia que lograron cosas extraordinarias en su vida, a menudo 
con nosotros manteniendo una devoción cercana a más de unos 
pocos de ellos y sus notables legados. San Josemaría Escrivá lo 
dijo mejor: “Recurramos al ejemplo de los santos. Eran personas 
como nosotros, de carne y hueso, con defectos y debilidades, que 
lograron vencerse y dominarse a sí mismos por amor de Dios. 
Consideremos sus vidas y, como las abejas que destilan el 
precioso néctar de cada flor, aprenderemos de sus luchas”. 
 
Además, quizás con igual importancia, honramos a nuestros fieles 
difuntos el 2 de noviembre, a menudo con una letanía de 
feligreses en la Iglesia que han partido esta vida durante el año. 
Todos nosotros, no solo en este día especial, permanecemos 
devotos de una persona o personas que hemos conocido y amado 
con todo nuestro corazón que han partido para estar con nuestro 
Señor. No importa cuánto tiempo haya pasado, seguimos 
atesorando, honrando y extrañando profundamente a estas 
maravillosas personas que siempre mejorarán e inspirarán 
nuestras vidas. A veces, cuando pensamos en ellos, nos ponemos 
muy tristes; pero, en esos momentos, ora y agradece a Dios 
porque fueron parte del tejido de tu vida. Entonces, en estos dos 
días especiales de noviembre, tenemos la suerte de poder 
reflexionar sobre nuestros santos milagrosos y esos amigos y 
familiares milagrosos que continúan obrando su magia en 
nuestras vidas. 
 
Hoy es el Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario y, a 
través del Evangelio de Lucas, consideramos la resurrección de 
nuestras propias almas, como la describe Jesús, al responder una 
pregunta que le hicieron los saduceos, una antigua secta judía que 
no creer en la vida después de la muerte. Los saduceos hicieron 
esta pregunta para tratar de engañar y humillar a Jesús, pero con 
bondad y humildad, Jesús nos describe brillantemente como hijos 
de un “Dios viviente”, y aquellos que resucitan a Él después de la 
muerte, están vivos con Él para siempre. Es apropiado en esta 
época del año, en conjunción con estas dos fiestas, que 
consideremos no solo la muerte, sino también la vida: nuestra 
vida con Cristo nuestro Señor. Es fácil olvidar en nuestra sociedad 
acelerada con tantas "cosas" dando vueltas en nuestras cabezas y 
en nuestras vidas, que esta vida es solo temporal. Por supuesto, 
no estamos equipados como humanos para imaginar cómo 
nuestro Señor nos llevará a través de la puerta de la muerte a una 
nueva vida. Sin embargo, sabemos a través de las Escrituras, las 
tradiciones de la Iglesia y nuestra fe permanente, que a través del 
amor, la misericordia y la compasión de Dios, podemos trascender 
a Sus brazos amorosos por toda la eternidad. 
 
Porque "hay cosas mucho, mucho mejores por delante que las 
que dejamos atrás".-- 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 
 
ÚNASE A NOSOTROS PARA UNA 
PEREGRINACIÓN A CUATRO SITIOS RELIGIOSOS 
EN EUROPA: del 6 al 16 de junio de 2023 viaje 
desde el Monasterio Benedictino de Montserrat 
y la cueva en Manresa, a la gruta en Lourdes 
donde Santa Bernardita se encontró con "la 
Inmaculada Concepción", a Lisieux para celebrar el centenario de 
la beatificación de Santa Teresita, a Tours, hogar de San Martín. 
Llame y programe una reunión de información para responder sus 
preguntas, comuníquese con Greg Niehaus al 513.541.5560. 
 
Próximas fechas para marcar en tu calendario: 
6 de noviembre: reunión del grupo juvenil y 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/1Y6S276N39W08?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. 
 
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE- Nuestra colecta anual de abrigos se 
llevará a cabo después de la misa en Centennial Hall. 
 
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. 
 
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. 


