
24 de febrero de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

A lo largo de los años he recopilado historias que pensé que 
serían buenas para enseñar y predicar. Mi colección consta de 
dos carpetas muy grandes que están llenas de historias y 
artículos. Busqué en estas carpetas una historia particular que 
me recuerde el Evangelio de hoy. No pude encontrarlo, pero 
quiero compartir con ustedes lo que recuerdo al respecto. La 
historia hablaba de tres palabras muy simples pero importantes 
en nuestro idioma inglés - Y ENTONCES ALGUNAS. 
 

El autor pensó que si pudiéramos recordar actuar con estas tres 
simples palabras, nuestras vidas y la vida del mundo entero 
serían mejores. Por ejemplo: hice todo lo que pude para 
ayudarte y luego algo; Te di todo mi amor y algo más; Te perdoné 
y luego algo; Limpié mi cuarto y luego algo; Hice lo que se 
esperaba de mí y algo más. 
 

Estas tres palabras simples tienen mucho sentido con el 
Evangelio de la semana pasada. Es importante obedecer y 
permanecer fieles a la ley y luego a algunos. Jesús no vino para 
abolir la ley, sino para cumplirla. Cuando actuamos con estas tres 
palabras simples, ¿encontraremos el amor desinteresado de 
Jesús que es el cumplimiento de la ley? No mates y luego 
algunos, como promover la vida, alentarla, apoyarla y dársela a 
otra persona. 
 

Estas tres simples palabras tienen mucho sentido con el 
Evangelio de hoy. "Si alguien te golpea en la mejilla derecha", y 
luego algo, "gira el otro también". "Concede a todos los que te lo 
pidan" y luego, "no exijas que te lo devuelvan si te lo quitan" "." 
Dale a alguien tu manto ", y luego a algunos," dales también tu 
túnica "." Amarás a tu prójimo ", y luego a algunos," amarás 
también a tu enemigo. "Dios nos amó a todos tanto que él nos 
dio a su hijo para que muriera por nosotros, y luego, algunos, 
Dios resucitó a Jesús de los muertos también para nosotros. 
¡Aleluya! 
 

Las Bienaventuranzas del Mundo: el Evangelio de la semana 
pasada fue la versión de las Bienaventuranzas de San Lucas. Lo 
siguiente fue escrito por el P. Joe Robinson y enmendado por el 
p. Rob Waller. 
Las bienaventuranzas de la vida sin Dios; El camino a la 
infelicidad: 
 

1. Felices los que luchan por la riqueza: el dinero puede comprar 
cualquier cosa. 
2. Felices los que consumen bebidas o drogas para escapar de las 
cosas que los molestan, no sufrirán. 
3. Felices aquellos que pisan a otras personas para que salgan 
adelante, que ascenderán a la cima. 
4. Felices los que se salen con la deshonestidad y el engaño, 
prosperarán. 
5. Felices los que se vengan, estarán satisfechos. 
6. Felices los que ceden a todos sus deseos: encontrarán la vida 
más emocionante. 
7. Felices los que tienen las armas más letales: controlarán el 
universo. 
8. Felices aquellos que se comprometen con lo que saben que es 
correcto: serán aceptados por otros. 
9. Felices aquellos que pueden arreglárselas sin Dios y sin 
adoración, tendrán más tiempo para divertirse. 
10. Felices aquellos que no pierden el tiempo pensando en las 
necesidades de los demás: tendrán más tiempo para sí mismos y 
para sus propias necesidades. 
11. Felices los que siempre recogen posesiones terrenales: 
tendrán todo lo que necesitan y no querrán nada. 
12. Quienes están convencidos de que sacrificio es una palabra 
pasada de moda, no se sentirán culpables por buscar sus propios 
intereses en lugar del bien común. 
 

Retiro de confirmación: 23 de febrero; Reunión de confirmación: 
3 de marzo. 
 

Programa juvenile, 24 de febrero, todos, Sábado, 9 de marzo, 
Escuela secundaria - Encuentro TRIP 
 

DECLARACIONES DE CONTRIBUCIÓN PARA 2018 
Si detalla en su declaración de impuestos y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones de sobres 
semanales, 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 CERRADA por el mal tiempo cuando 
las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 

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. 
 
 

RETIRO DE FIN DE SEMANA DE CUENTAS - ORAR LAS ESCRITURAS 
- 15-17 DE MARZO DE 2019 Únase a nosotros en una búsqueda 
para crecer en amistad y amor con Jesucristo en oración como 
nuestros grandes santos, incluyendo San Alfonso, San Ignacio, 
San Agustín y San Agustín Teresa de avila y mas! Nuestra maestra 
de retiros, Karen Guilford, del Ministerio Amado por el Amor 
Mismo, enseñará varios estilos de oración utilizados por los 
Médicos de la Iglesia Católica en su viaje. El retiro de fin de 
semana se llevará a cabo en el hermoso Retiro de la Casa de la 
Madre de las Hermanas de la Caridad 5900 Delhi Rd. monte San 
José Cincinnati, Oh. Para obtener más información y registro, 
visite: www.LovedbyLoveHimself.com o llame al 513-305-2824 
antes de la fecha límite del 1 de marzo 
 

¿Te encanta jugar al bingo? Si es así, St. Clement Parish / School 
lo invita a asistir a su próximo Super Bingo programado para el 
sábado, 30 de marzo. Habrá $ 6,000 en el pago total del bingo 
junto con miles más que se entregarán en instantes, bote y 
premios de puertas. Las puertas de la cafetería se abren a las 
10:00 a.m. y los juegos comienzan a la 1 p.m. Ubicación: 4534 
Vine Street, St. Bernard. Todos los beneficios en beneficio de los 
estudiantes. ¡Espero verte allí! 

mailto:jgradel@mercysc.org

