
26 de mayo de 2019 
 

Del p. Jim . . 
 
El próximo domingo es la fiesta de la Ascensión: algunos de 
ustedes recordarán que solíamos celebrar esta fiesta el 
jueves antes del séptimo domingo de Pascua como un día 
santo de obligación. Hace algunos años, los obispos 
decidieron que esta fiesta podría trasladarse al séptimo 
domingo de Pascua. Esto permite que más fieles celebren 
esta fiesta como parte de la obligación del domingo y 
también mantiene la Fiesta conectada con el evento de la 
muerte de Jesús, el ascenso del Espíritu sobre los 
Apóstoles en Pentecostés y su Ascensión al cielo. Refuerza 
nuestra creencia de que si morimos con el Señor, también 
nos levantaremos con él y nuestros cuerpos 
eventualmente también lo harán. Somos verdaderamente 
un pueblo de Pascua y Alleluia es nuestra canción. ¿Qué 
signos de esta promesa de Dios para nosotros podemos 
ver ahora mientras viajamos a través de este mundo al 
siguiente? ¿Cómo nos está levantando Dios, 
levantándonos sobre el pecado y la muerte ahora? ¿De 
qué podemos ascender ahora? ¿Mantener nuestras 
mentes y corazones enfocados en las "cosas superiores" 
nos ayuda a cumplir esta promesa ahora? 
 
Otro Abogado, el Espíritu Santo viene, quien nos enseñará 
todo y nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado. 
Tradicionalmente, desde el jueves anterior al séptimo 
domingo de Pascua (La fiesta de la ascensión) hasta el 
domingo de Pentecostés, los cristianos oraron una novena 
al Espíritu Santo en preparación para la fiesta de 
Pentecostés, invitando al Espíritu a entrar en nuestros 
corazones y crearnos de nuevo. ¿Podemos orar por 
nuestra parroquia y la iglesia en todo el mundo pidiendo 
comprensión, consejo correcto y paz y ser incendiados con 
todas las virtudes del Espíritu para vivir y proclamar el 
amor misericordioso de Dios? "Ven Espíritu Santo, ven. 
Llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el 
fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para que podamos ser 
creados y para que puedas renovar la faz de la tierra ”. 
Amén. ¡Aleluya! 
 
Un recordatorio gentil para que los padres no dejen a sus 
hijos solos, especialmente cuando usan los baños y las 
habitaciones en la parte de atrás de la iglesia. Esto es por 
razones de seguridad y para enseñar a los niños a jugar 
respetuosamente en la iglesia. Incluso con las puertas 
cerradas, el ruido fuerte puede ser perjudicial en la iglesia. 
Además, la propiedad de la iglesia y los objetos sagrados 
deben ser respetados y no usados como juguetes. Saltarse 
de los bancos puede ser peligroso y su reparación es 
costosa. La ventana grande en cada habitación consiste en 
vidrios gruesos, pero si los niños la golpean con sus manos, 
la ventana podría romperse y alguien podría lastimarse 
gravemente. Además, las dos habitaciones en la parte 
posterior de la iglesia están equipadas con altavoces para 
que los padres puedan escuchar las oraciones y orar 
mientras los niños juegan en silencio y con respeto. Gracias 

a todos por su 
comprensión y 
cooperación en 
estos asuntos. 
 
¡Únase a nosotros 
en el Día de los 
Caídos, el lunes 27 
de mayo de 2019 
para la 16a 
Caminata Anual del 
Hambre y 5K Run! 
UNETE A NUESTRO EQUIPO: 
http://fsfb.convio.net/site/TR?pg=team&fr_id=1410&team
_id=11281 
DONE A NUESTRO EQUIPO: 
http://fsfb.convio.net/site/TR?pg=team&fr_id=1410&team
_id=11281 
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 San Leo, domingo 9 de junio. 
Después de las 10:30 a.m. a la misa, 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 hs, abre 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 
 
16 de junio: p. Misa y recepción del 40 aniversario de la 
celebración del sacerdocio de Jim. 


