
23 de junio de 2019 
 
Del p. Jim . . 
 
Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo: En la úl�ma cena, Jesús tomó el pan y lo 
par�ó, luego tomó una copa de vino y lo pasó. "Este es mi cuerpo y esta es mi 
sangre", dijo. Esta es la Eucaris�a de la iglesia y, al igual que la Eucaris�a es 
bendecida, rota y transmi�da, también cuando nuestras vidas se abren, se 
intercambian y se comparten con los demás, estamos viviendo como el Cuerpo de 
Cristo en el mundo. hoy. La Eucaris�a es nuestro alimento para vivir nuestra fe y la 
manera en que podemos alimentar a otros con un pan vivo. Como festejamos en la 
eucaris�a; vive nuestra fe; amar a los demás como Dios nos ama y entregar nuestras 
vidas para que otros puedan tener vida, entonces alimentamos a otros con el pan vivo que viene del cielo. Hacemos real 
la presencia de cristo. 
 
Hoy damos gracias por la presencia real de Cristo en la palabra y el sacramento y en el pueblo de Dios que se deleita con 
esta comida celes�al y que se forma y forma en el Cuerpo de Cristo en el mundo de hoy. Es muy importante que seamos 
lo que comemos. En la Eucaris�a, celebramos lo mucho que el Señor nos ama, nos cuida, da su vida por nosotros, nos 
ofrece la vida y la gloria eternas y nos fortalece para que podamos vivir verdaderamente como si estuviéramos en el cielo. 
La Eucaris�a es nuestra forma de vida de amar a los demás como nosotros somos amados. 
 
Gracias a todos los que han vivido la Eucaris�a para nosotros y que todavía viven la Eucaris�a para nosotros hoy. Gracias a 
todos los que se han sacrificado para transmi�rnos la fe. Gracias a todos los que dan su vida para que vivamos; Que 
derramen sus vidas para que podamos tener vida. Gracias a todos los que son ministros de la Eucaris�a y que llevan al 
Señor a los enfermos y a los que deben quedarse en casa. Gracias a todos los que celebran la Eucaris�a dominical; que 
par�cipan de este alimento celes�al y que se atreven a conver�rse y vivir como el Cuerpo de Cristo. Gracias y alabado a 
Dios por amarnos tan profundamente y por permanecer presentes en este Sacramento y en la vida de todos los que 
creen. Una vez más, bienvenidos a la Mesa del Señor a todos los que hicieron su primera comunión este año. Que esta sea 
la primera de muchas veces por venir y para el resto de nosotros, que sea otra vez en muchas más veces que nos 
reunamos en la Mesa del Señor como el Cuerpo de Cristo. “Cualquiera que coma este pan, vivirá para siempre”. La 
manera en que oramos es lo que creemos y también la forma en que vivimos. 
 
Alma de Cristo, san��came. Cuerpo de Cristo, sáname. Sangre de Cristo, empápame. Agua del costado de Cristo, lávame. 
La pasión de Cristo me fortalece. Buen Jesús, escúchame. En tus heridas, abrígame. De alejarme, guárdame. Del maligno, 
protégeme. A la hora de la muerte, llámame. En tu presencia guíame, para alabarte con todos tus santos por los siglos de 
los siglos. Amén. (Anima Chris� o Alma de Cristo encontrada en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio). 
 
¡Muchas muchas gracias! Muchas gracias a todos por la maravillosa celebración del Domingo de la Trinidad, el Día del 
Padre y el 40 aniversario de mi ordenación. La hermosa caja grande de tarjetas, saludos, oraciones, fotos, bendiciones, 
historias de ministerio y expresiones de amor y gra�tud fue el regalo perfecto. Tú eres la alegría de mi ministerio y 
sacerdocio. Seguiré dando gracias a Dios por todos ustedes y por la bendición que Dios nos ha dado que nuestros caminos 
se han cruzado y por el privilegio de ser iglesia juntos. ¡Que todo lo que somos y hagamos juntos sea para la gloria y honor 
de Dios y la construcción de su reino ahora y por siempre! 
 
Programa juvenil 
Martes, 25 de junio, Isla Kings, niños de 5 a 10 años. 
De miércoles a domingo, del 26 al 30 de junio, ABIDE - High School 
Miércoles, 3 de julio, excursión de zoológico, $ 5.00 por niño 
Miércoles, 10 de julio, 10:00 am-2:00pm 
Viernes 12 de julio, excursión al aire libre Exposición al aire libre para niños Winton Woods 
 
Lo invitamos a unirse a nosotros para el Fes�val de la Cultura de St. Leo, sábado 6 de julio de 2019, de 1:00 a 9:30 p. M., 
6:00 p. Misa 
Estacionamiento disponible en Leap Academy, 2001 Bal�more Avenue. 
 
33º Ins�tuto Bíblico Anual, viernes 26 de julio - viernes 2 de agosto en el campus de la Universidad Xavier. Es una 
conferencia única que ofrece hacerte un poderoso discípulo de Cristo. El registro web está disponible en 
www.presenta�onministries.com y haga clic en la pestaña "Ins�tuto Bíblico" o llame al 513-922-0923. La fecha límite para 
comidas y alojamiento es el 3 de julio de 2018. 
 
Gracias a todos los que ayudaron en los úl�mos eventos en Centennial Hall. Lo más apreciado es la instalación de mesas, 
sillas, decoraciones y golosinas y toda la limpieza realizada por muchos de nuestros feligreses. ¡Es tan bueno que todos 
trabajemos juntos para hacer que nuestras celebraciones sean tan maravillosas! - Sue Prieshoff 
 
Felicitaciones a Jacques Hatungimana, quien obtuvo el Segundo Premio por el segundo semestre en la Escuela Secundaria 
St. Xavier. 


