
19 de mayo de 2019 
 
Del p. Jim . . 
 
Vida en Abundancia: el comediante George Carlin tuvo una rutina 
de comedia sobre "Cosas". Se trata de todas las cosas y 
posesiones que recopilamos y aferramos tan profundamente. 
Aquí hay algunas cosas que dijo sobre "cosas": "Todo el 
significado de la vida es tratar de encontrar un lugar para nuestras 
cosas. Eso es lo que es tu casa: un lugar para poner todas tus 
cosas. Tu casa es realmente un montón de cosas con una cubierta 
en ella. Es un lugar para guardar todas tus cosas mientras sales y 
obtienes más cosas. Luego, tiene que comprar una casa más 
grande porque se ha quedado sin espacio para todas sus cosas, y 
tiene que tener más espacio para más cosas ". Me pregunto si 
seguimos recolectando cosas porque creemos que es una manera 
de tener vida y tenerlo en abundancia. Hay peligro en este tipo de 
pensamiento porque las cosas que recolectamos no duran. Es 
temporal. Se rompe y se desgasta. La vida que las cosas nos dan 
entonces es solo temporal. No podemos comprar la felicidad y 
fácilmente podemos ser poseídos por nuestras posesiones. 
 
  Solo Dios puede darnos vida en abundancia o llenarnos 
completamente de vida. No hace falta decir que esto no se trata 
de la adquisición de más cosas, cosas de posesiones, dinero o 
aparatos. Se trata de recibir y compartir el amor incondicional de 
Dios y vivir con las virtudes del Espíritu Santo y construir 
relaciones sobre estas cualidades eternas. Se trata de vivir en una 
relación profunda con el Señor resucitado y elegir vivir con la 
gracia, la santidad, la vida y el amor de Dios. Jesús sufrió, murió y 
resucitó por todos nosotros. Así, vino para que podamos tener su 
vida y la tengamos en abundancia. Su amor es eterno y su 
misericordia es eterna. “El Señor resucitado es nuestro Pastor; No 
hay nada más que queramos. Solo la bondad y la bondad nos 
seguirán todos los días de nuestras vidas ”. ¡Qué bueno es y cómo 
dar vida es ser parte del rebaño del Buen Pastor resucitado y estar 
vivo con su nuevo mandamiento de amor! 
 
El rebaño sigue creciendo: Bienvenido y felicitaciones a los tres 
bebés que fueron bautizados hace dos domingos y seis más que 
se bautizaron la semana pasada y tres más que se bautizarán la 
próxima semana. Oramos por los padres y padrinos para que 
puedan ser ejemplos de fe que los inspire. Oramos para que la 
gracia del bautismo pueda ser renovada en cada uno de nosotros. 
Que todos aprendamos a practicar y vivir la vida de resurrección 
tan abundante y generosamente como la recibimos. 
 
Estimado Padre Jim y la parroquia de St. Leo, me gustaría 
agradecerles a todos por el maravilloso almuerzo (preparado por 
algunos de nuestros feligreses africanos) y por los pasteles y 
bebidas después de mi ordenación de diaconado. Fue increíble 
verlos a todos en la comunidad y los toques especiales que planeó 
fueron simplemente perfectos. Muchas gracias a todos. 
Agradecido, (Dea.) Benson Lotiang’a 
 
Muchas gracias a nuestro patrocinador general de St. Leo Food 
Pantry en mayo: Iglesia Católica del Buen Pastor 
¡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! 
UNETE A NUESTRO EQUIPO: 
http://fsfb.convio.net/site/TR?pg=team&fr_id=1410&team_id=11
281 
DONE A NUESTRO EQUIPO: 
http://fsfb.convio.net/site/TR?pg=team&fr_id=1410&team_id=11
281 
PATROCINAR A UN ESTUDIANTE: Al Grupo Juvenil 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 
 
El sábado 8 de junio, víspera de Pentecostés, nuestra comunidad 
guatemalteca invita a toda la parroquia a asistir a una reunión de 
oración. Se proporcionarán dispositivos de traducción. 
 
Bendición de las vidrieras de St. 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. 
 
Festival de Cine Guatemalteco en San Leo, 
Viernes 14 de junio: 1-4: 00 pm, talleres; 6-7: 00 pm, Recepción, 
Comida por las picaduras; 7:00 pm, Voz de una montaña, por Erik 
Nj Allen, proyección de películas y charla de artistas especiales 
Sábado, 15 de junio: 12:00 pm, abre la cafetería; 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 
 
Las parejas casadas que celebran un aniversario de bodas 
significativo (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2019 están invitadas a 
solicitar un certificado de felicitación del Arzobispo Dennis M. 
Schnurr. Vaya a: www.catholiccincinnati.org, haga clic en 
Ministerios y oficinas, haga clic en Matrimonio y vida familiar, o 
llame al 513-421-3131- ext. 2601 antes del 21 de junio para 
solicitar su certificado. 
 
Las parejas casadas que celebran su 50 aniversario de boda en 
2019 están invitadas a asistir a la siguiente misa de aniversario de 
oro: 3 de agosto de 2019, 4:30 p. M., Catedral de San Pedro en 
Cadenas, Cincinnati, obispo Joseph Binzer, celebrante. Vaya a 
www.catholiccincinnati.Org, haga clic en Ministerios y oficinas, 
haga clic en Matrimonio y vida familiar, o llame al 513-421-3131 
ext. 2601 antes del 21 de junio para inscribirse. 


