
28 de junio de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Tiempo ordinario: Hoy es el decimotercer domingo en el 
tiempo ordinario. La época litúrgica del tiempo ordinario es 
cualquier momento que no sea Adviento/Navidad o 
Cuaresma/Pascua, día santo de obligación o fiesta mayor. Ya se ha 
dicho, en esta columna, que el Tiempo Ordinario es cualquier cosa 
menos ordinario. Los evangelios continúan proclamando el 
ministerio salvador de Jesucristo, centrándose en sus milagros y 
curaciones y edificando el reino de Dios. Cada domingo es una 
"pequeña Pascua" al dar gracias por la victoria de Cristo sobre el 
pecado y la muerte y al regocijarnos en su resurrección. 

 

Si usamos la palabra "ordinario" de una manera ordinaria 
durante este tiempo litúrgico, se refiere a la existencia humana 
ordinaria que se encuentra y se convierte por la vida extraordinaria 
de lo Divino. La conclusión es siempre la misma: no hay nada 
realmente ordinario en esta época del año litúrgico y nada 
realmente ordinario sobre nosotros tampoco. Gloria al Padre y al 
Hijo y al Espíritu Santo, como lo fue al principio, es ahora y será 
para siempre. Amén. ¡Aleluya! 

 

¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Después de un largo retraso debido 
a la cancelación de la Vigilia Pascual debido a la pandemia, 
nuestros 14 catecúmenos, los Electos, se iniciaron la semana 
pasada en una serie de misas especiales sólo para ellos y sus 
familias. Debido a la necesidad de distanciamiento social, no 
pudimos iniciarlos todos en una sola misa y especialmente en una 
misa donde la comunidad podría haber asistido también. 
Lamentamos haber hecho esto, pero no tuvimos más remedio que 
difundir las iniciaciones durante tres días la semana pasada, así 
que, al menos, habría espacio para que algunos de los miembros 
de la familia asistieran. La iniciación es siempre un evento 
parroquial/comunal. Es un esfuerzo conjunto de la parroquia para 
dar la bienvenida a nuevos miembros. Gracias a todos nuestros 
catequistas y ritos del equipo de iniciación y a todos vosotros por 
vivir vuestra fe y ser ejemplos del amor y la hospitalidad de Dios 
que invita a los demás a venir a la Fe. Bienvenidos a todos los 
nuevos miembros. Es un privilegio y un honor compartir la fe, ser 
el Cuerpo de Cristo juntos y dar a Dios Gloria y Alabanza. 
 

"No maltrates ni oprimas a un extranjero, porque eran extranjeros 
en Egipto."  Exodus 22:21 
 

Oración para superar el racismo 
 

María, amiga y madre de todos, a través de vuestro Hijo, Dios ha 
encontrado la manera de unirse a todo ser humano, llamados a ser 
un solo pueblo, hermanas y hermanos el uno al otro.  
 
Pedimos vuestra ayuda para llamar a vuestro Hijo, buscando el 
perdón por los tiempos en que no nos hemos amar y respetar los 
unos a los otros.  
 
Pedimos vuestra ayuda para obtener de vuestro Hijo la gracia que 
necesitamos para vencer el mal del racismo y construir una 
sociedad justa.  
 
Pedimos vuestra ayuda para seguir a vuestro Hijo, para que los 
prejuicios y la animosidad ya no infecten nuestras mentes o 
corazones, sino que sean sustituidos por un amor que respete la 
dignidad de cada persona.  
 

Madre de la Iglesia, el Espíritu de tu Hijo Jesús calienta nuestros 
corazones: ora por nosotros.  Amén. 
 

Derechos de autor © 2018, Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos, Washington, DC. Todos los derechos 
reservados. 
 

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

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. 
 

Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan hasta 
nuevo aviso. 
 

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. 
 

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. 
 


