
7 de junio de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
 
Fiesta de la Santísima Trinidad: Es muy difícil entender 
plenamente esta fiesta, pero sin entender la teología detrás de 
esta increíble fiesta, experimentamos a Dios en nuestra vida 
como Padre, Hijo y Espíritu. Experimentamos su amor y unidad y 
compartimos este mismo amor y unidad. Somos bendecidos y 
toda la creación es bendecida en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Comenzamos y terminamos nuestra oración 
siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Profesamos nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu 
Santo. Somos bautizados y bautizamos a otros con estas mismas 
palabras y en el nombre de la Trinidad.  Dios nos regala vida y 
amor divinos y compartimos la vida y el amor de Dios siempre 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, 
en esta maravillosa fiesta, oremos: ¡Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo, como lo fue al principio es ahora y será para 
siempre! Amén. ¡¡Aleluya!! 
   
Felicidades a todos los que se están graduando. Pedimos las 
bendiciones de Dios a todos los que se están graduando este 
año. Damos gracias a Dios por su bondad y logros y pedimos al 
buen Señor que esté con ellos y los guíe hacia su siguiente nivel 
de estudios o su carrera o lo que sea que hagan. Si aún no han 
decidido, que Dios bendiga su discernimiento y que utilicen sus 
conocimientos y habilidades para contribuir a la bondad de 
nuestra sociedad y de nuestro mundo y para llegar a ser lo 
mejor que puedan ser. Siempre me gusta utilizar este tiempo 
como una oportunidad para alentar a todos nuestros graduados 
a mantenerse conectados en la fe a sus comunidades de iglesias 
parroquiales. Si aún no están involucrados con uno de los 
ministerios litúrgicos (acoher, cantor, coro, lector, ministro 
eucarístico) ¿podrían considerar por favor usar sus dones para 
edificar nuestra iglesia parroquial de estas maneras? Los 
necesitamos y queremos que crezcan con nosotros al servir al 
Señor. 
 
2020 GOLDEN ANNIVERSARY MASSES CANCELLED Se cancelan 
las Misas de Aniversario Dorado Arquidiocesano, en honor a las 
parejas que celebran 50 años de matrimonio, previstas para el 1 
de agosto de 2020. CERTIFICADOS DE ANIVERSARIO DE BODA 
Las parejas casadas que celebren un aniversario de boda 
significativo (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2020 pueden solicitar 
un certificado de felicitación al arzobispo Schnurr. Los 
certificados se enviarán por correo a las parroquias para su 
distribución a finales de julio o principios de agosto. Puede 
encontrar más detalles aquí o llamando al 513-263-6692. 
 
"Cómo deseo que los cristianos estemos más unidos como 
testigos de misericordia para la familia humana tan 
severamente probada en estos días. Pidamos al Espíritu el don 
de la unidad, porque sólo si vivimos como hermanos y hermanas 
podemos difundir el espíritu de fraternidad". • Papa Francisco 
 
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. 
 
Se le invita a unirse a 
toda nuestra 
comunidad 
parroquial para orar 
juntos prácticamente todos los días al mediodía y a las 6:00 p.m. 
 
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 a utilizar las computadoras en el Salón del 
Centenario con cita previa solamente. 
El P. Jim se complace en administrar el Sacramento de la 
Reconciliación solo 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 obtener más información: visite nuestro sitio web 
en: www.saint-leo.org O visite nuestra página de Facebook en: 
St. Leo la Gran Iglesia Católica. 
 
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. 
 


