
21 de abril de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 

Un saludo de Pascua: ¡Aleluya! ¡El Señor verdaderamente ha 
resucitado! Su gracia y su paz sean con todos ustedes. Les 
extiendo las bendiciones del Señor para una Pascua muy feliz y 
santa. Que veas cómo morir con el Señor también significa 
levantarse con él. Que vengas a ver cómo la resurrección tiene 
la última palabra en nuestras vidas y que Aleluya sea la canción 
que siempre está en nuestros labios y en nuestros corazones. 
Diviértete en estos días de Pascua. Aprende a vivir la vida al 
máximo. Sé agradecido porque la gracia abunda en Jesucristo. 
 

Una reflexión pascual: a medida que se hacen evidentes los 
signos de la primavera, nos regocijamos en la vida nueva y 
resucitada que el Señor nos da a todos. Somos grandemente 
bendecidos de ser hijos de la Resurrección. También nos 
regocijamos en la nueva vida que podemos darnos los unos a los 
otros en el nombre del Señor como el Cuerpo de Cristo. Hemos 
sido resucitados para vivir como el cuerpo de Cristo. Estamos, 
de hecho, felices y bendecidos. ¿Qué hay de nuevo contigo 
después de tu viaje de Cuaresma y después de hacer obras de 
penitencia, oración, ayuno y dar limosna? ¿Cómo es esta una 
feliz Pascua? ¿Puedes ver signos de resurrección y gracia? ¿En ti 
mismo? ¿En otros? ¿En el mundo? 
 

Oramos tan bien: la semana santa es la mejor semana de 
oración para la iglesia. Agradezco a todos los que contribuyeron 
a la maravillosa, profunda e intensa oración de la semana 
pasada. Es un momento para que todos nuestros ministros 
litúrgicos utilicen bien sus dones, compartan su fe con nosotros 
y nos guíen profundamente en el misterio pascual. Bravo a los 
lectores y ministros de la Eucaristía que nos traen al Señor en 
palabra y sacramento. Nuestros coros y músicos son muy 
dedicados y llenos de fe. Gracias por guiarnos en la canción. Los 
acomodadores y los servidores siempre hacen ejercicio. Gracias 
por su diligencia y hospitalidad. Gracias a todos los que 
ayudaron a limpiar y hacer que nuestra iglesia sea tan hermosa. 
Un agradecimiento especial a la asamblea por involucrarse tanto 
en la oración. 
 

Bienvenido: Uno de los signos de la Pascua que más aprecio son 
las personas que se reúnen con nosotros para nuestras liturgias. 
Ya sea que se reúna con nosotros cada semana, o que sea un 
visitante, o que haya regresado de la escuela, o que esté aquí 
porque es Pascua, una bienvenida especial para todos. Estamos 
felices y bendecidos de que puedan estar aquí para celebrar 
esta solemne y maravillosa fiesta. A todos nuestros visitantes, 
regresen y oren con nosotros a menudo. Felicitaciones a todos 
los que fueron iniciados en la vida de la iglesia anoche en 
nuestra Vigilia Pascual y todas las Vigilias en la Arquidiócesis de 
Cincinnati y a todos aquellos de otras parroquias por quienes 
hemos estado orando. 
 

Un himno de Pascua: ¡Te saludo, día del festival! Día de 
bendición para ser santificado para siempre; Día en que nuestro 
Señor resucitó, rompiendo el reino de la muerte. ¡Toda la bella 
belleza de la tierra desde la muerte del invierno surgiendo! Ev’ry 
buen regalo del año ahora con su maestro devuelve. Levántate 
de la tumba ahora, oh Señor, el autor de la vida y la creación. 
Felicitaciones a Jacques Hatungimana por ganar el segundo 

premio del 3er 
trimestre del 
año escolar 
académico 
2018-19 en la 
Escuela 
Secundaria St. 
Xavier. 
Siguiendo el 
camino de la 
muerte, la 
nueva vida que 
nos das a todos. 
Dios el 
Todopoderoso, el Señor, el regente de la tierra y los cielos, 
cuídanos del daño exterior; purifícanos del mal interior. Jesús, la 
salud del mundo, ilumina nuestras mentes, gran Redentor, Hijo 
del Padre supremo, unigénito de Dios. Espíritu de vida y de 
poder, ahora fluye en nosotros, fuente de nuestro ser, Luz que 
nos ilumina a todos, vida que en todo puede permanecer. 
¡Alabado sea el dador del bien! Oh Amante y Autor de la 
concordia, derrama tu bálsamo en nuestros días; Ordena 
nuestros caminos en tu paz. 
 

¡Feliz Pascua a todos! ¡¡Aleluya!! 
 

Muchas, muchas gracias a nuestro patrocinador de gastos 
generales de Food Pantry en abril: Paul y Therese Rieger 
 

Práctica de confirmación el 28 de abril, la confirmación es el 
domingo 5 de mayo a las 2:00 pm en la Catedral. Ocho jóvenes y 
25 adultos recibirán la Santa Cena ese día. 
 

¡Únase a nosotros en el Día de los Caídos, el lunes 27 de mayo 
de 2019 para la 16a Caminata Anual del Hambre y la Carrera 5K! 
ÚNETE A NUESTRO EQUIPO: 
http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-join 
DONE A NUESTRO EQUIPO: 
http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-donate 
PATROCINAR A UN ESTUDIANTE: Al Grupo de Jóvenes de St. Leo 
le gustaría unirse a la Caminata del Hambre, pero algunos de 
nuestros estudiantes no pueden pagar la cuota de inscripción. 
Por favor considere un patrocinio de $ 20 para permitir que uno 
de nuestros jóvenes participe. Si está dispuesto, envíe un 
cheque de $ 20 a nombre de: St. Leo the Great Church con la 
nota: Patrocinio de la Caminata por el Hambre del Grupo 
Juvenil. Correo a: St. Leo the Great Church, 2573 St. Leo Place, 
Cincinnati, OH 45225 
 

Festival de cine guatemalteco en St. Leo, viernes 7 de junio: 1-4: 
00 pm, talleres; 6-7: 00 pm, Recepción, Comida por las 
picaduras; 7:00 pm, Voz de una montaña, de Erik Nj Allen, 
proyección de películas y charlas especiales de artistas; Sábado, 
8 de junio: 12:00 pm, Café abre; 1-4: 00 pm Talleres; 6:00 pm, 
500 años, proyección de películas y hoja de trabajo de discusión 
Regístrese en CincinnatiFilm.org, a la venta el 22 de abril. 
Tiempo exacto de los talleres de tba. Si tiene alguna pregunta, 
vaya a info@cincinnatifilmsociety.org 
 

Bendición de las vidrieras de San Leo: domingo 9 de junio, 
después de las 10:30 a.m. Misa A continuación, se celebrará una 
recepción y refrescos en el Centennial Hall. 
 
 

 

 


