
21 de junio de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Al ver la cobertura noticiosa de las numerosas protestas que 
se están llevando a cabo en toda nuestra ciudad y en nuestro 
país, me impresiona y alentó que muchos de los que protestan 
sean jóvenes o adultos jóvenes. Sus voces son seguras y fuertes, 
pero claras y veraces. Se han hartado de la "inhumanidad del 
hombre con el hombre" y de la gente siendo acosada, golpeada y 
asesinada por el color de la piel y por un privilegio que ha 
permitido a una raza oprimir y reprimir a otra.   

 

Estas voces inocentes nos gritan en silencio que "las vidas 
negras importan". Estas protestas no violentas enfatizan 
especialmente la necesidad de que se escuche la voz blanca, para 
anunciar y mostrar que las vidas de las negras realmente 
importan. Con valentía, los manifestantes quieren que la gente 
no sólo denuncie el racismo, sino también el privilegio blanco 
que puede ser el combustible para ello.  Este es realmente un 
momento para que la voz blanca también se pronuncie, en 
solidaridad con las otras voces, cuente historias de conversión y 
muestre que todo el mundo no es racista ni quiere serlo. Es hora 
de lamentar el mal, perdonar y buscar el perdón. Es un momento 
para reconocer y admitir los efectos del privilegio blanco en 
todas nuestras vidas y cómo estamos lidiando con él y que no 
queremos que nos controle o nos identifique por más tiempo. Es 
hora de aprender acerca del privilegio blanco, mirarnos 
honestamente y reconocer cómo nuestras palabras y nuestros 
silencios han contribuido al pecado del racismo. 

 

Como siempre, juntos pedimos al Señor que escuche 
nuestros gritos de unidad, paz, justicia, dignidad, respeto, 
comprensión, conocimiento, aceptación, misericordia y perdón. 
Como El Cuerpo de Cristo, queremos ayudar a silenciar el mal del 
racismo al escuchar la Buena Nueva de Jesucristo, vivir la Buena 
Nueva, compartir la Buena Nueva y ser la Buena Nueva para 
todos los demás. Tenemos una serie de letreros en la ladera 
sobre nuestro muro de oración y cerca de la estatua de Cristo 
resucitado, anunciando la Buena Nueva, protestando contra el 
racismo y reclamando nuestra unidad en la diversidad. Es 
importante para todos nosotros que podamos encontrar nuestra 
santa voz, como el Cuerpo de Cristo, y ser verdadero alimento y 
bebida real para todos nuestros hermanos y hermanas. Por 
favor, vengan a la pared de oración y lean las señales. Escribe 
una oración y colólala en la pared.  Oremos para que todos 
podamos llegar a ser más conscientes e involucrados para hablar 
y actuar como el Señor nos está guiando. Señor muéstranos 
cómo ser tu verdadera comida y bebida real ahora y siempre. 

 

Feliz Día del Padre: Gracias a todos nuestros padres por tu 
gran amor y por traernos el amor de Dios por las muchas 
maneras en que desinteresadamente cuidas a tus hijos. 

 

Hay una Escritura que dice: "Que nadie en la tierra te llame 
Padre. Sólo hay un Padre, tu Padre en los cielos." Otras religiones 
usan esta línea cuando quieren hacer un punto negativo sobre 
los sacerdotes que tienen el título de "padre".  Siempre pensé 
que el título se daba y que se podía dar a cualquiera que tratara 
de imitar el amor y el cuidado del verdadero Padre o padre. Esta 
es la única manera en que alguien puede ser realmente un padre 
o un padre. No puede ser de su propia acuerdo, sino que sólo 
puede ser de Dios y bajo el nombre de Dios. Así que, de nuevo 
gracias a todos nuestros papás por reflejar el amor de Dios a 
todos los que sirven. Que sean bendecidos al bendecir a tantos.  
La siguiente bendición se toma del Libro de bendiciones, pág. 
648: 

 

Dios nuestro Padre, en tu sabiduría y amor hiciste todas las 
cosas. Bendice a todos los padres, para que sean fortalecidos 
como padres cristianos. Que brille el ejemplo de su fe y amor. 
Concédele que nosotros, sus hijos e hijas, los honremos siempre 
con un espíritu de profundo respeto. Concédalo por medio de 
Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Pero Jehová le dijo a Samuel: "No consideres su apariencia ni su 
estatura, porque yo lo he rechazado. Jehová no mira las cosas 
que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero 
Jehová mira el corazón".    1 Samuel 16:7 
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de Sobrecarga 
de La despensa de alimentos de St. Leo para Junio: Centro de 
Tratamiento Sunrise 
 

St. Leo Church, una parroquia urbana multicultural en North 
Fairmount, está contratando a un tiempo parcial, 3 días a la 
semana, 9am-3pm, Recepcionista / Trabajador de Oficina. Se 
requieren habilidades de comunicación telefónica. Conocimiento 
de la computadora y la contabilidad de la luz, precisión, y buena 
organización necesaria. Las entrevistas se llevarán a cabo 
virtualmente. Currículum de correo electrónico a: 
stleocinti@aol.com. 
 

Todos los 
eventos, clases y 
reuniones en St. 
Leo's se cancelan 
hasta nuevo 
aviso.  Los fieles 
católicos que 
residen en la 
Arquidiócesis de 
Cincinnati y todos 
los demás 
católicos de la 
arquidiócesis 
continúan siendo 
dispensados de la obligación de asistir a la misa dominical. Se 
alienta a aquellos que corren peligro o temerosos de que ellos o 
su familia puedan enfermarse a quedarse en casa y unirse a la 
Iglesia al ver misas transmitidas en vivo. 
 
Acompaña al P. Jim mientras vive la misa dominical a las 10:30 
a.m. en:RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st
%20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario, 
o usar las computadoras en Centennial Hall con cita previa 
solamente. 
El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento de la 
Reconciliación sólo con cita previa. Llame a la oficina, de lunes a 
viernes, entre las 10:00 a.m. y las 1:30 p.m. para hacer su cita. 
Puede leer el boletín dominical en:www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Puedes hacer tu Ofrenda Dominical en: www.saint-
leo.org/DonateNow 
o, puede dejar su Ofrenda Dominical en el espacio en la puerta 
trasera de la rectoría, o puede enviar por correo su ofrenda 
dominical a: San Leo la Gran Iglesia 2573 St. Leo Place, Cincinnati, 
OH 45225. Para más información: visite nuestro sitio web 
en: www.saint-leo.org O visite nuestra página de Facebook en: 
St. Leo la Gran Iglesia Católica. 
 
¡Felicidades a Erik Bernardo Deleon y Jacques Hatungimana! 
Ambos hicieron Segundo Honores en St. Xavier High School para 
el 2ne Semester del año académico 2019-2020. 
 
NO es demasiado tarde para apoyar el Paseo del Hambre 2020 
DONA A NUESTRO EQUIPO en: cincinnatihungerwalk.org. 
Asegúrese de buscar St. Leo Church Pantry o, haga su cheque 
pagadero a: Freestore Foodbank Hunger Walk. Asegúrese de 
designar La despensa de la Iglesia de San Leo como su receptor. 
Correo a: Freestore Foodbank Hunger Walk, 1141 Central 
Parkway, Cincinnati, OH 45202 
¡Su apoyo es MUY importante! TODO el dinero designado para 
St. Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Nuestro objetivo de este 
año es tener suficiente dinero en el FreeStore FoodBank para 
durarnos hasta el Paseo del Hambre 2021! ¡Con tu ayuda 
podemos hacerlo! 
 
Peter's Pence Collection, del 27 al 28 de junio, permite al Santo 
Padre apoyar a las víctimas de la guerra y los desastres naturales 
y a otros más necesitados de ayuda. 
 


