
08/12/2018 
  
Mensaje de Padre Jim,  
  
La Fiesta de la Asunción es el miércoles 15 de agosto y es un Día de Obligación 
Sagrado. Nuestra misa es a las 7 p.m. 
  
La Fiesta de la Asunción celebra la creencia de que María fue asumida en cuerpo 
y alma en el cielo. La siguiente es una cita del Catecismo de la Iglesia Católica 966, 
pg.252: "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de 
pecado original, cuando el curso de su vida terrenal fue terminado, fue llevada en cuerpo y 
alma a lo celestial gloria, y exaltado por el Señor como Reina sobre todas las cosas, para que ella pueda ser más 
completamente conformada a su Hijo, el Señor de señores y vencedor del pecado y la muerte. La Asunción de la 
Santísima Virgen es una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de 
otros cristianos: al dar a luz mantuviste tu virginidad; en tu Dominio, no abandonaste el mundo, oh Madre de Dios, 
sino que te uniste a la fuente de la Vida. Concebiste al Dios viviente y, con tus oraciones, liberarás nuestras almas de 
la muerte ". 
  
Aprendí en el seminario que los Dogmas de la Iglesia a menudo son influenciados o responden a situaciones y 
circunstancias particulares en el momento en que el dogma de la Asunción de María llegó algunos años después del 
final de la Segunda Guerra Mundial. A la luz de las muchas víctimas de esta guerra y la destrucción de la vida, el 
Dogma de la Asunción muestra la vida como santa y entera y que la muerte no tiene la última palabra sobre ella. 
Compartir en la Resurrección de nuestro Señor y Salvador es la última palabra para nosotros. Toda la vida y nuestros 
cuerpos deben ser tratados con la mayor dignidad y respeto con nuestros ojos siempre fijos en la línea final. Lo que 
Dios quiere para María, Dios quiere para todos nosotros. Dios ha conquistado el pecado, el mal y la muerte para 
todos nosotros. 
  
Creo que una buena manera de celebrar la Fiesta de la Asunción es hacer algo que te guste hacer por ti mismo. 
Cuídate. Come bien y sano. Ejercítate y da gracias a Dios por nuestros cuerpos y por las formas en que nuestros 
cuerpos se convierten en hogares para la presencia del Señor con la promesa de que nuestros cuerpos también 
estarán más completamente conformados al día del Señor. ¡En nuestros cuerpos, nuestras almas magnifican al 
Señor y nuestros espíritus se regocijan en Dios, nuestro Salvador, ahora y para siempre! 
  
Día de la esperanza: Day of Hope se acerca rápidamente. Este sábado 18 de agosto en Wayne Field, del mediodía a 
las cuatro. Saint Leo es uno de los patrocinadores de este Día con otras iglesias y ministros de nuestros vecindarios 
en cooperación con el Distrito Tres del Departamento de Policía de Cincinnati. Consulte el otro anuncio en este 
boletín y hay volantes en las puertas de la iglesia para obtener más información y un horario de autobuses para 
cualquier persona que pueda necesitar transporte. St. Leo es una parada de autobús para el Día de la Esperanza. Por 
favor, ven y únete a nosotros! 
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Día de la Esperanza Sábado 18 de agosto al mediodía - 4:00 p.m. en Wayne Playfield en Beekman GRATIS alimentos, 
ropa y kits de higiene. Más de 20 agencias de servicio social estarán disponibles para proporcionar información. 
  
Voluntarios Necesitaron de 3 a 4 horas cada semana para realizar labores domésticas ligeras en la rectoría, incluida 
la limpieza de los baños y la cocina, pasar la aspiradora y quitar el polvo de las oficinas y los espacios para reuniones. 
Si está interesado, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
  
St. Leo the Great Church está buscando un Supervisor de mantenimiento de tiempo completo y automotivado para 
supervisar y realizar todos los aspectos del mantenimiento de todas las propiedades de la parroquia de manera 
segura y efectiva. 40 horas por semana, de lunes a viernes. Debe poder levantar y mover objetos pesados, tener una 
licencia de conducir válida, poseer las habilidades de limpieza necesarias y el conocimiento general de los 
suministros de limpieza y sus aplicaciones. Debe tener algunos conocimientos de: revoque, albañilería, carpintería, 
reparación eléctrica, reparación de plomería, reparación de pintura, etc. Se prefiere disponibilidad de guardia. Se 
proporcionan beneficios de salud y jubilación. Por favor envíe su curriculum vitae a: stleocinti@aol.com. 
  
Por favor, únase a nosotros para la Misa de 10:30 el domingo 9 de septiembre, seguida de una Bendición, 
Dedicación y Casa Abierta en la Despensa de Alimentos. Obispo Binzer, Obispo Auxiliar de Cincinnati, presidiendo. 
Nuestra celebración, dedicación y puertas abiertas no serán lo mismo sin ti. Trae a los demás contigo Todos son 
bienvenidos. 
  
Celebre un evento especial de curación con el Obispo Joe Binzer el miércoles, 5 de septiembre a las 7:30 p.m. en la 
Parroquia de San Ignacio. Puede recibir oración por usted o por sus seres queridos. Jesús todavía sana hoy! ¡Ven y 
experimenta su poder sanador! Patrocinado por el Lighthouse Renewal Center. Para más información, llame al 513-
471-LITE (5483). 
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