
9 de mayo de 2021 
Del P. Jim. . . 
 

Día de la Madre: Hoy, domingo 9 de mayo, es el Día 
de la Madre. Siempre queremos dar gracias a Dios por todas las 
madres y por su testimonio del amor del Señor por todas 
nosotras. Agradecemos a Dios por la forma en que imitan el 
amor de Jesús con las muchas formas en que dan su propia vida 
para que podamos tener una vida mejor. Mamás, muchas 
gracias por todo el amor que nos muestran y por transmitirnos 
la fe. A todas las madres que nos han enseñado primero a orar, 
continuamos orando por ustedes y amando a los demás como 
ustedes también nos han enseñado. 
             Oremos por todas las madres que nos han dado vida y 
amor para que se les muestre reverencia, respeto y amor. 
Oremos por las madres que han perdido a un hijo a causa de la 
muerte para que su fe les dé esperanza y sus familiares y 
amigos las apoyen y consuelen. Oremos por las madres que 
han tenido un aborto para que puedan ser devueltas a la vida y 
renovadas a la vida. Oremos por las madres monoparentales 
para que reciban la fuerza, el apoyo y los recursos que 
necesitan. Oremos por las madres refugiadas e inmigrantes que 
han dejado a sus familias para venir a este país y que viven con 
el temor de ser deportadas y separadas de sus nuevas familias 
que han comenzado aquí. Oremos por las madres que han 
muerto para que descansen para siempre en la paz de Cristo. 
En este mes de mayo que es el mes de María, que la madre de 
nuestro Señor interceda por nosotros y pida a su Hijo las 
bendiciones de una vida plena y salud en la mente, el cuerpo y 
el espíritu para todas las madres. 
        Oración por la bendición de la Madre en el Día de la 
Madre (tomado de Book of Blessings, Liturgical Press, 
Collegeville, Minnesota, 1989, p. 106). Esto se incluyó como 
parte de la bendición final en la misa el fin de semana pasado. 
“Dios amoroso, como una madre da vida y sustento a sus hijos, 
así tú velas por tu Iglesia. Bendice a todas las madres para que 
se fortalezcan como madres cristianas. Que brille el ejemplo de 
su fe y amor. Concédenos que nosotros, sus hijos e hijas, los 
honremos siempre con un espíritu de profundo respeto. 
Concédelo por Cristo nuestro Señor. Amén. 
         Convocatoria de sacerdotes: El miércoles 21 de abril, me 
reuní con mis hermanos sacerdotes de la Arquidiócesis para 
nuestra convocatoria anual. Durante ese día de reflexión y 
oración, dedicamos parte de nuestro tiempo al tema del 
racismo, “Antirracismo: un llamado a la acción y cuidado 
pastoral”. Escuchamos al obispo Sheldon Fabre, presidente del 
Comité Ad Hoc de Obispos de EE. UU. Sobre Racismo, al 
arzobispo Schnurr, a dos profesores de la Universidad de 
Dayton y a cuatro de nuestros compañeros católicos que 
compartieron sus experiencias de racismo en sus vidas. Fue un 
evento poderoso que transmitió el mensaje de "Abramos 
nuestros corazones: un llamado duradero al amor", la carta 
pastoral de 2018 sobre el racismo de los obispos de EE. UU. 
Nuestra Arquidiócesis está comprometida activamente en 
enfrentar el pecado del racismo y todavía hay mucho trabajo 
por hacer. Le pido que ore para que estos esfuerzos continúen 
dando buenos frutos, y le animo a que se comunique con la 
Oficina de Acción Social de la Arquidiócesis si está interesado 
en aprender más sobre estas iniciativas. 
 
Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o 
únase al P. Jim mientras transmite 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%2
0church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 

Puede leer el boletín 
dominical en: 
www.saint-
leo.org/Pulications/StLeo
SundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de 
Jim en: 
www.saint-
leo.org/Publications/Fro
mtheDeskofFrJim 
 
Este verano esperamos 
tener tiza, burbujas, pelotas de fútbol o cualquier actividad al 
aire libre donada para nuestros grupos de jóvenes. También 
necesitamos tarjetas de regalo para ayudarnos con nuestras 
necesidades diarias, por favor considere Staples, Amazon, 
Kroger o Home Depot cuando done. Puede ver nuestras últimas 
necesidades 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 le gustaría donar estos artículos. 
 
ÚNETE O DONA A NUESTRO EQUIPO ST. SOCIOS DE LA 
DESPENSA LEO - ¡Apoye la Despensa de Alimentos de St. Leo 
apoyando la Caminata del Hambre 2021! La caminata será 
virtual este año el 31 de mayo. ¡Tu apoyo es MUY importante! 
TODO el dinero (incluso el dinero de la camisa) designado para 
St. Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Para UNIRSE o DONAR 
al equipo de St. Leo, visite 
https://cincinnatihungerwalk.org/2021 
 
Luego haga clic en UNIRSE AL EQUIPO, DESPLAZARSE para 
encontrar SOCIOS DE LA DESPENSA de St. LEO, HAGA CLIC en 
él. Desde aquí puedes UNIRTE A NUESTRO EQUIPO o DONAR. 
Los formularios de registro en papel se pueden encontrar en la 
iglesia, todo el registro y el dinero deben entregarse en St. 
Leo's antes del domingo 22 de mayo. Si necesita ayuda, llame a 
Amy al 921.1044. 
 
Estamos buscando voluntarios para ayudar a plantar semillas 
de vegetales en el jardín comunitario el sábado 15 de mayo a 
las 8:30 a.m. para unirse, envíe un correo electrónico a Judie a 
judiekuhlman@gmail.com o envíe un mensaje de texto a 
Rodrigo Juarez al 513.284.2391. 
 
Sobres de Contribución 2021: se han preparado y están 
ubicados en la parte trasera de la iglesia para que los recoja. 
Comuníquese con la oficina si desea que le envíen los sobres 
por correo. Si no ha recibido sobres en el pasado y le gustaría 
recibirlos, háganoslo saber. Si desea hacer su contribución en 
línea, comuníquese con Amy Kleeman al 513-921.1044 ext. 30. 


