
13 de octubre de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 

Una vez, un joven de nuestra parroquia me preguntó qué 
quería ser cuando era niño. Antes de decidirme por el 
sacerdocio, quería ser casi todo el mundo: ¡bombero, policía, 
maestro, entrenador e incluso un vaquero! Le pregunté qué 
quería ser y sin vacilación dijo que era misionera. Lo dijo muy 
pacífica y tranquilamente como si realmente entendiera lo que 
estaba diciendo. He tenido padres, también en nuestra 
parroquia, me piden que ore por sus hijos muy pequeños para 
que Dios los llame a ser misioneros cuando crezcan. 

 
Me pregunto si es porque su fe y su formación cristiana han 

sido muy influenciadas por el testimonio, el servicio y la fe de los 
misioneros en sus propios países antes de venir a éste. Me 
pregunto si es porque ahora que están en este país, su 
formación sigue estando muy influenciada por el servicio 
misional y la actividad. Me pregunto si es porque, en virtud del 
sacramento del bautismo, todos estamos llamados a ser 
misioneros, a asumir la misión que Jesús nos dejó y a 
testimoniar el Evangelio en todo tiempo y lugar. Me pregunto si 
es porque la Nueva Evangelización nos pide que miremos 
enfoques más amplios, "fuera de la caja" para testimoniar el 
Evangelio y compartir el amor de Dios con todos los que nos 
encontramos. Me pregunto si es porque nos consideramos 
misioneros, aquí, en San León y por la diversidad del pueblo de 
Dios que llama hogar a San Leo. 

 
Podría decirse que en el corazón de toda vocación está la 

llamada misionera a servir a los demás con el amor de Dios, a 
vivir el Evangelio y a salir al mundo y a anunciarlo 
independientemente de la profesión, del trabajo o del tipo 
específico de vocación que así elijamos. Este es sin duda el 
testimonio de todo discípulo, apóstol y seguidor de Jesús en las 
Escrituras. 

   
El próximo fin de semana, celebramos las Misiones 

Mundiales y se nos da la oportunidad de apoyar, con nuestras 
oraciones y una segunda colección, misioneros de todo el 
mundo que viajan a otros países para edificar el reino de Dios. 
Necesitan nuestra generosidad y oraciones financieras y 
sigamos orando para que todos nosotros y todas las personas 
deseemos ser misioneros en todo tiempo y lugar. Que Dios 
bendiga y prospere nuestro amoroso servicio y testimonio en su 
nombre. 

 
Bendición de los misioneros enviados a anunciar el 

Evangelio (NCCB, The Liturgical Press, 1989, págs. 153-154): 
      Te bendecimos, oh Dios, y alabamos tu nombre.  En 

vuestra misericordiosa providencia enviasteis a tu Hijo al mundo 
para liberarnos de la esclavitud del pecado por su propia sangre 
y para enriquecernos con los dones del Espíritu Santo.  Antes de 
que regresara, triunfante sobre la muerte, a ti, Padre, envió a 
sus apóstoles, portadores de su amor y poder, para anunciar el 
Evangelio de la vida a todos los pueblos y en las aguas del 
bautismo para limpiar a los que creen.  Señor, mirad con buenos 
tiempos a vuestros siervos: los enviamos como mensajeros de 
salvación y de paz, marcados con el signo de la cruz.  Guía sus 
pasos con tu poderoso brazo y con el poder de tu gracia 
fortalecerlos en espíritu, para que no flaqueen por el cansancio.  
Hagan de sus palabras el eco de la voz de Cristo, para que los 
que las escuchan sean atraídos a obedecer el Evangelio.  Llena el 
corazón de tus misioneros con el Espíritu Santo, para que al 
hacerse llegar a todas las cosas para todas las personas, te 
lleven a muchos, el Padre de todos, a cantar tus alabanzas en tu 

santa Iglesia.  Lo 
pedimos por medio 
de Cristo nuestro 
Señor.  Amén. 

 
Muchas gracias 

a nuestro 
Patrocinador 
Mensual de La 
Despensa de 
Alimentos de St. Leo 
para Octubre: Kind 
Anonymous Donor 

 
Programa Juvenil: 8/9 de noviembre: Retiro de la escuela 

secundaria con St. Max., Woodland Lakes (Amelia)  
 
Los conductores de van URGENTEMENTE NECESITA Para 

transportar a los feligreses hacia y desde la misa los domingos 
por la mañana.  Póngase en contacto con Angela al 921-1044 x 
24 si está dispuesto a ayudar. 

 
¿Qué podemos hacer? La respuesta de la Iglesia a la crisis 

migratoria. Presentación especial de Zac Sanders, Abogado de 
Inmigración con Caridades Católicas del SW Ohio. Escuche a un 
informante sobre los problemas complejos que han llevado a 
nuestra actual crisis de inmigración en la frontera sur. ¿Qué ha 
causado esto? ¿Por qué los inmigrantes no vienen legalmente? 
¿Cómo informa nuestra fe católica nuestra respuesta? 
Patrocinado por Nuestra Señora de la Visitación, San León el 
Grande y Caridades Católicas del SW Ohio. Martes, 15 de 
octubre, 7-8pm, Salón de la Iglesia Nuestra Señora de la 
Visitación, 3172 South Road, 45248. ¿Preguntas? Llame al 513-
922-2056. 

 
VOLUNTARIOS NECESARIOS: St. Leo the Great Youth 

Program. ¡Comparte tu fe con nuestra juventud! Ubicación: St. 
Leo the Great Church, 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225, 
Most Sundays, Noon-2pm, October to May. Comuníquese con 
Judie Kuhlman, Ministro de La Juventud, 513-767-8088 o 
judiekuhlman@gmail.com 

 
Explore Su Llamada Una Cena Vocacional Introductoria & 

Conversación Unirse a otros jóvenes adultos en la Arquidiócesis 
para reunirse y aprender de los hombres y mujeres consagrados 
en el área. Esta cena está abierta a todos los adultos jóvenes (de 
18 a 35 años) que quieran aprender más sobre la vida religiosa y 
consagrada. Damos la bienvenida a todos - desde el mildly 
curioso hasta el discernista serio! Tues., 15 de octubre, 6 -9 PM 
en The Holy Spirit Retreat Center Register: e-mail 
MReinagel@catholiccincinnati.org con cualquier pregunta 

 
Colección del Domingo de la Misión Mundial del 19/20 de 

octubre: En todo el mundo y especialmente en la Iglesia de 
rápido crecimiento en Africa y Asia, las iglesias jóvenes 
necesitan urgentemente apoyo... al igual que la Arquidiócesis de 
Cincinnati hizo en su fundación en el 1800s. A través del trabajo 
de laicos, religiosas y hermanos y sacerdotes, la colección Del 
Domingo de la Misión Mundial ayuda a apoyar, a través de la 
Sociedad para la Propagación de la Fe: 194.855 escuelas, 5.246 
hospitales, 17.530 clínicas de salud, 577 centros de lepra, 80.560 
proyectos sociales y pastorales. Estos fondos también 
proporcionan costos de operación para 1.150 diócesis de misión 
católica en todo el mundo. 


