
9 de junio de 2019 
 
De fr. Jim... 
 
¡ Bienvenidos a todos! ¡ Bienvenidos a esta gran fiesta 
de Pentecostés! Es verdad y justo que nos reunamos 
para celebrar la Eucaristía, el misterio Pascual del Señor 
en este, el último día del tiempo Pascual y el 
cumpleaños de la iglesia de Dios.  Cada vez que nos 
reunimos en la oración, en San Leo, nos asemejamos al 
primer Pentecostés. Siento acerca de esta fiesta como 
hago la fiesta de la Epifanía.  no llevamos el nombre de 
San León el grande, estas dos fiestas son tan apropiadas 
para ser nuestros días de fiesta parroquial.  
 
Mira a tu alrededor.  ¿Cuán evidentes somos de 
pertenecer al Señor, de estar llenos del Espíritu Santo, 
de ser enviados a proclamar la buena nueva a todas las 
Naciones, y de tener diferentes clases de dones 
espirituales, pero el mismo espíritu? ¿Hay diferentes 
trabajos pero el mismo Dios que los produce todos en 
todos? ¿Hay diferentes formas de servicio pero el 
mismo Señor? ¿Acaso no somos el único cuerpo de 
Cristo y este solo cuerpo tiene muchas partes 
hermosas? ¿No hablamos en nuestra propia lengua de 
los poderosos actos de Dios?  Ya sea africano, africano-
americano, guatemalteco, hispano, Latino, europeo, 
europeo-americano o americano, en un solo espíritu, 
todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya sea 
negro, blanco o marrón, masculino o femenino, todos 
nos dieron a beber del único Espíritu.  Alabado sea Dios 
y gracias a Dios ahora y siempre! 
 
Es increíble que pueda escribirle, hoy, al igual que San 
Pablo escribió a la comunidad de Corinto y utilizar sus 
propias palabras. ¿Cuán cerca está nuestra celebración 
de la primera celebración de Pentecostés? Pero no 
importa cómo celebremos, el mensaje sigue siendo el 
mismo para todos nosotros y para toda la Iglesia 
universal. Somos bendecidos por ser un microcosmos 
de la Iglesia universal cada vez que nos reunimos. Que 
descubramos esta bendición y la apreciemos más y más 
cada vez que nos reunimos en la oración y en el 
servicio, especialmente a medida que nuestra 
declaración de misión nos dirige con las obras de 
misericordia espirituales y corporales. Gracias por ser y 
vivir como la iglesia de Dios y profesar su fe tan bien y 
generosamente. Que la iglesia diga: "¡ Amén!" 
 
¡ Feliz Pentecostés, todos y que os disparen con el amor 
de Dios por todo el pueblo de Dios y la iglesia de Dios! 
 
Hoy bendecimos las ventanas de la iglesia y damos 
gracias a Dios por la generosidad y amabilidad de los 
que donaron para que los repararan. También oramos 
por aquellos en cuya memoria la reparación de las 
ventanas puede haber sido donado. Una placa con los 
nombres de los donantes ahora cuelga en el vestíbulo 
de la iglesia. Su amabilidad y consideración han 
ayudado a salvar y reparar nuestras hermosas ventanas 
únicas. Le damos la bienvenida a nuestra liturgia y 

prometemos 
mantenlos a 
usted y a su 
familia siempre 
en nuestras 
oraciones. Si 
usted no es de 
nuestra 
parroquia, por 
favor, sepa que 
siempre es 
Bienvenido a 
unirse a nosotros para la oración en cualquier momento 
y detenerse y decir, "Hola" o pagar una visita a la iglesia. 
Siempre eres Bienvenido aquí. Gracias a todos por su 
bondad y que Dios los mantenga a su cuidado y los 
bendiga siempre. 
Bendición de las vidrieras de San Leo: Domingo, 9 de 
junio. Una recepción y refrigerios ligeros seguirán en el 
salón del centenario después de las 10:30 de la mañana 
Misa. 
 
Programa juvenil 
Miércoles, 12 de junio, 10:00 – 2:00PM  
Lunes, 17 de junio, 10:00 – 2:00PM 
Mie. 19 de junio de 10:00 – 2:00p 
Martes, 25 de junio, Kings Island, niños de 5-10 años de 
edad 
Miércoles a domingo, junio 26-30, respete la escuela 
secundaria 
 
Festival de cine guatemalteco celebrado en St. Leo's, 
viernes, junio 14:1-4:00 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 artista especial 
Sábado, junio 15:12:00 PM, Cafe abre; 1-4:00 PM 
talleres; 6:00 PM, 500 años, proyección de película y 
hoja de trabajo de discusión Regístrese en 
CincinnatiFilm.org, fecha de venta el 22 de abril. 
Estacionamiento disponible 
 
NO Mass, sábado 15 de junio 
 
16 de junio: el 40 aniversario de la Misa de celebración 
del sacerdocio y la recepción del p. Jim. La parroquia 
proveerá el almuerzo. No hay necesidad de que nadie 
traiga comida. 
 
Usted está invitado a unirse a nosotros para St. Leo 
Festival de la cultura: sábado, Julio 6, 2019, 1:00-9:30 
PM, 6:00 PM Misa 


