
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 de febrero de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

A lo largo de los años he recopilado historias que pensé que 
serían buenas para enseñar y predicar. Mi colección consta de 
dos carpetas muy grandes que están rebosantes de historias y 
artículos. Busqué en estas carpetas una historia en particular 
que me recuerde el Evangelio para hoy. No pude encontrarlo, 
pero quiero compartir con ustedes lo que recuerdo de él. La 
historia hablaba de tres palabras muy simples pero importantes 
en nuestro idioma inglés – Y ENTONCES ALGUNAS. 
 

El autor pensó que si podíamos recordar actuar sobre estas tres 
simples palabras, nuestras vidas y la vida del mundo entero 
serían mejores. Por ejemplo: hice todo lo que pude para 
ayudarte y luego algunos;  Te di todo mi amor y luego algunos;  
Te perdoné y luego un poco;  Limpié mi habitación y luego 
algunos;  Hice lo que se esperaba de mí y luego algo. 
 

Estas tres sencillas palabras tienen mucho sentido con el 
Evangelio para hoy.  Es importante obedecer y permanecer fiel a 
la ley y luego a algunos. Jesús no vino a abolir la ley, sino a 
cumplirla. Cuando actuamos sobre estas tres sencillas palabras, 
¿encontraremos el amor desinteresado de Jesús que es el 
cumplimiento de la ley? No mates y luego algunos – como 
promover la vida, alentarla, apoyarla y dársela a otro y decir 
"no" a la ira y no albergar ira en tu corazón que puede llevarte a 
elegir la muerte sobre la vida. 
 

Estas tres sencillas palabras tienen mucho sentido para tratar de 
seguir el espíritu de la ley y no sólo la letra de la ley. "Si alguien 
te golpea en la mejilla derecha", y luego algunos, "gira el otro 
también". Perdona y no tomes represalias. "Dale a alguien tu 
capa", y luego algunos, "dale tu túnica, también." Sé generoso y 
comparte lo que tienes con los demás. Promover el bien común. 
"Amas a tu prójimo" y luego a algunos, "ama a tu enemigo 
también." Trabajar por la paz y la justicia para todos. Ama a 
todos los demás como Dios te ama a ti. Vivir en una relación 
correcta con Dios y los demás, libre del pecado y de la muerte, 
es como Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Sí, para 
cumplirlo y luego algunos – para ofrecer resurrección, armonía, 
unidad con Dios y toda la creación para siempre.  
 

Las Bienaventuranzas del Mundo: Los Evangelios de las últimas 
semanas provienen del Sermón del Monte que comienza con las 
Bienaventuranzas. Lo siguiente fue escrito por el P. Joe 
Robinson y modificado por el P. Rob Waller. 
Las Bienaventuranzas de la Vida sin Dios; El camino a la 
infelicidad: 
1. Felices son aquellos que se esfuerzan por la riqueza - el dinero 
puede comprar cualquier cosa. 
2. Felices son aquellos que usan bebida o droga para escapar de 
las cosas que les molestan – no sufrirán. 
3. Felices son los que pisan a otras personas para salir adelante 
– subirán a la cima. 
4. Felices son los que se saconden con la deshonestidad y las 
trampas: prosperarán. 
5. Felices son los que se vengan – estarán satisfechos. 
6. Felices son aquellos que se rinden a todos sus deseos – 
encontrarán la vida más emocionante. 
7. Felices son los que tienen las armas más mortíferas - que 
controlarán el universo. 
8. Felices son aquellos que se comprometen en lo que saben 
que es correcto – serán aceptados por otros. 
9. Felices son aquellos que pueden salir adelante sin Dios y 
adorar – tendrán más tiempo para divertirse. 
10. Felices son aquellos que no pierden el tiempo pensando en 
las necesidades de los demás – tendrán más tiempo para sí 
mismos y sus propias necesidades. 
11. Felices son los que siempre recogen posesiones terrenales – 
tendrán todo lo que necesitan y no querrán nada. 
12. Felices son aquellos que están convencidos de que el 
sacrificio es una palabra pasada de moda– no se sentirán 
culpables por buscar sus propios intereses en lugar del bien 
común. 
 

Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo ayudo a 
que sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, si lo soy. 
Sus bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 

¡BIENVENIDOS INVITADOS! Si está de visita con nosotros hoy, 
queremos que sepan lo bienvenido que son, si han venido de 
otra parroquia aquí en la Arquidiócesis, del otro lado del río, o 
de más alcances. Gracias por orar con nosotros. ¡Siéntase libre 
de unirse a nosotros tan a menudo como pueda! ¡REGÍSTRESE 
POR FAVOR! Si usted está asistiendo a St. Leo regularmente y 
considérenos "su parroquia", por favor regístrese a sí mismo y a 
su familia. Llame a la oficina al 513-921-1044 para registrarse. 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Febrero: En Memoria Amorosa de 
Jack y Ann Ellis 
 

Programa Juvenil 
Estudio Bíblico Para Adolescentes: 23 de febrero, 1 de marzo, 26 
de febrero: Ayuda para la tarea/Programa de tutoría, 4:30-
7:00pm, Salón del Centenario, Inscríbete: comunícate con Judie 
Kuhlman: judiekuhlman@gmail.com 
Primera Comunión Clase: 23 de febrero, 8 de marzo, 29 de abril, 
5 de abril Ensayo, Para inscribirse: póngase en contacto con 
Judie Kuhlman en judiekhulman@gmail.com, Primera 
Comunión: Domingo 19 de abril de 2020 
 

Día de la Salud en St. Leo's, patrocinado por Su Casa Hispanic 
Center, jueves, 5 de marzo, 11:00am-3:00pm. 
 

Estamos buscando un secretario/secretario para la oficina para 
comenzar tan pronto como sea posible. El horario es de 2 o 3 
días a la semana, de 9 a. m. a 3 p. m., contestando teléfonos y 
trabajando en proyectos de oficina que involucran 
computadora/tipa y algo de contabilidad. Dado que las horas 
serán inferiores a 20 por semana, el puesto no incluye 
beneficios. Es una oportunidad para participar directamente en 
la misión de San León. Si usted o alguien que conoce está 
interesado, envíe información a stleocinti@aol.com o llame a 
Stephanie al 921-1044x20. 
 

¡Noticias de nieve! Echa un vistazo a las siguientes estaciones 
para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 
12, WXIX-Channel 19 
 

St. Leo Food Pantry se cerrará por inclemencias del tiempo 
cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
 

DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES PARA 2019 Si usted está 
detallando en su declaración de impuestos y necesita una 
declaración de contribución para sus donaciones semanales de 
sobres, por favor llame a la Oficina Parroquial al 921-1044. 
 

CONGRATULACIONES a los estudiantes de St. Leo en st. Boniface 
School que recibieron honores del segundo trimestre: Premio 
principal: DieuFi Cimalamungu, Aimable Niyongabo; Primeros 
honores: Niyongabo apuntable; Segundohonores: Diana 
Mutuyimana, Laniece Peppers; Honores: Angel Uwineza; Buen 
esfuerzo: Joshua Mankus, Zachary Mankus, DieuFi 
Cimalamungu, Blessing Igaba, Emmanuel Irakoze, Kashindi 
Masumbuko, Benediction Cimalamungu, Leonie Cimalamungu; 
Zero Absence/Zero Tardy: DieuFi Cimalamungu, Blessing Igaba, 
Emmanuel Irakoze, Eric Niyonkuru, Benediction Cimalamungu, 
Leonie Cimalamungu, Aimable Niyongabo 
 


