
10 de febrero de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

  Considere esto: hay una historia real sobre la visita del ex 
Primer Ministro Menachem Begin durante la administración de 
Carter. Sentado en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el Primer 
Ministro Begin le preguntó al Presidente Carter sobre los tres 
teléfonos en la mesa del Presidente. El presidente Carter 
respondió: uno va a Plains Georgia, para poder seguirle la pista a 
mi hermano, Billy; ¡Una es una línea directa a Moscú, que me da 
comunicación instantánea con los rusos y otra es una línea 
directa a Dios! "" ¿Cuánto cuesta eso? "preguntó Begin. "Diez 
mil dólares al mes, pero vale cada centavo", respondió el 
presidente. 
 

Algún tiempo después, Carter visitó Israel y se sentó con Begin 
en su oficina. Al ver tres teléfonos en su escritorio, Carter 
preguntó: "¿Por qué tiene tres teléfonos?". "Bueno, uno es una 
línea directa a El Cairo, Egipto, uno es mi línea directa al 
Parlamento, y uno es mi línea directa a Dios". Carter preguntó: 
“¿Cuánto cuesta tu línea directa con Dios?” “Diez centavos”, 
respondió Begin. "¡Es una llamada local!" 
 

¿Considerarías tu relación con Dios como una relación larga o 
lejana o local? ¿Es Dios más de un poder superior vigilándote 
desde una distancia o muy cerca de ti, uno contigo y dentro de 
tu alcance y comprensión? Cuando oramos, ¿es nuestra oración 
más como hacer una llamada de larga distancia o hablar con 
nuestro vecino desde el otro lado de la cerca? 
 

Nunca podemos olvidar que nuestro Dios es trascendente, 
siempre más grande que nosotros mismos y más de lo que 
podemos imaginar, verdaderamente un Dios del cielo, pero 
nuestro Dios también está encarnado: uno con nosotros en 
nuestra carne, un Dios también de la tierra. Dios está tan cerca 
de nosotros como nuestro mismo latido y es tan real para 
nosotros como nuestro amor al prójimo y como la Iglesia es el 
Cuerpo de Cristo, viviendo su fe en acción. Llamemos al Señor 
siempre y a menudo, especialmente mientras está cerca. 
 

También tenga en cuenta esto: en Seúl, Corea del Sur, había un 
director de teatro que pensaba que Sound of Music era una 
película demasiado larga. Por lo tanto, decidió reducir el tiempo 
de ejecución de la película sin dañar la trama al eliminar todas 
las canciones. Esto trae a la mente esta pregunta: ¿Qué está 
realmente mal con esta imagen? 
 

Aunque uno puede entender la trama sin la música, podría 
decirse que la trama se dañó sin las canciones. Ya que la película 
fue un musical, ¿cómo puedes tener un musical sin música y sin 
canto? 
 

Esto arroja algo de luz sobre la importancia de la música y el 
canto en la liturgia y por qué algunas partes de la misa deben 
cantarse como la Gloria, la Aclamación Conmemorativa, Gran 
Amén, Santo, Santo, Cordero de Dios y Aleluya. Esta es también 
la razón por la que algunas partes son mejores cuando se cantan 
como el Salmo responsorial y el Rito Penitencial, y por qué 
existe la opción de cantar las oraciones y la Oración Eucarística. 
¿Podría ser esta también la razón por la que algunos músicos de 
la iglesia quieren cantar todos los versos de los himnos? 
 

¿Qué hay de la liturgia que es nuestra vida y cuando salimos de 
la iglesia todos los domingos con la orden: "Id en paz, 
glorificando al Señor con tu vida?" ¿Podemos glorificar al Señor 
durante toda la semana sin cantar la música de la liturgia? 
¿Cuándo, durante la semana, nos damos cuenta de que la 
presencia de Dios nos está elevando o cuando nuestro enfoque 
está realmente en las cosas más elevadas? ¿Sería apropiado 
estallar un Aleluya o el zumbido de un Sanctus profundiza la 
trama de nuestras vidas con Dios? ¿Qué oportunidades se nos 

dan para rezar los 
salmos con nuestras 
vidas y cantar un 
estribillo familiar? 
¿Cómo podría el 
cantar suavemente 
al Señor tener 
misericordia o al 
Cordero de Dios dar 
sentido al continuo 
musical de Dios 
viviendo con 
nosotros en nuestra 
propia carne y 
convirtiéndonos en una naturaleza espiritual? ¡Cantar con Dios y 
con Dios en oración y en la oración que es nuestra vida hace una 
imagen realmente buena, si no excelente! 
 

Muchas, muchas gracias a nuestro patrocinador de gastos 
generales de Food Pantry para febrero: Ellis Family 
 

Retiro de confirmación: 23 de febrero 
 

PROGRAMA DE JUVENTUD, 10 de febrero, Reunión de la 
Eucaristía MÁS, 17 de febrero, Arte para todos 
 

DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2018 Si está 
desglosando en su declaración de impuestos y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones semanales de 
sobres, llame a la Oficina Parroquial al 921-1044. 
 

Necesitamos voluntarios! ¡Ayuda a mantener la iglesia y la 
rectoría de San Leo limpias y ordenadas! De 3 a 4 horas a la 
semana aspirar y desempolvar las oficinas y los espacios para 
reuniones, y limpiar los baños y la cocina. Si desea ayudar, llame 
al 513-921-1044 ext. 20. 
 

Echa un vistazo a las siguientes estaciones para las 
cancelaciones de San Leo: 
WCPO-Canal 9, WXIX-Canal 19 y Facebook en 
StLeotheGreatParish. 
 

St. Leo Food Pantry estará CERRADO por el mal tiempo cuando 
las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 

Felicitaciones a Jacque Hatungimana, quien obtuvo el primer 
semestre de segundo honores en la escuela secundaria St. 
Xavier. 
 

McCauley Convent está buscando un cocinero a tiempo parcial 
(2-3 días / semana) para 40-50 personas; los turnos varían de 6 
am-2:30 pm a 8:30 am - 5:00 pm; Debe estar dispuesto a 
trabajar algunos fines de semana. El cocinero prepara y cocina 
las comidas de acuerdo con los menús planificados; supervisa y 
rellena la línea de servicio; mantiene un ambiente limpio y 
sanitario; Reabastece y rota los alimentos. El salario inicial es de 
$ 13.50-16 / 50 según la experiencia. Comuníquese con la Hna. 
Judy Gradel al 513-681-2100 o jgradel@mercysc.org. 
 

¡80 nuevas aperturas en el Great American Ballpark! Trabajo 
general, no se requiere experiencia a partir de $ 11.00 por hora. 
Llegue a tiempo a una de las siguientes fechas: lun. 18 de 
febrero a las 10 am, martes 19 de febrero a las 2: pm, miércoles 
20 de febrero a las 6 pm o jueves 21 de febrero a las 8 am. 
Entrevista inmediata y solicitud disponible. Únase a nosotros 
bajo el estadio en la intersección Dock 3 de Broadway y Pete 
Rose Way. 


