
11 de octubre de 2020 
 

Del P. Jim . . . 
 

Respetar la vida: El 4 de octubre, en toda la Arquidiócesis de 
Cincinnati, celebramos el Respeto por la Vida.   Tradicionalmente y 
anualmente, la Iglesia lo celebra el primer domingo de octubre.  
Nuestra vida y nuestro compartir plenamente en la vida y el amor 
de Dios es un don tremendo.   Todos somos mayordomos de este 
tremendo don.  Dios nos confía este gran don de vida a cada uno 
de nosotros.  Debemos dar atención a este don de la vida siempre 
con respeto y dignidad e imaginar a nuestro Creador. 
 

La Iglesia enseña que existe una teoría coherente de la vida 
humana: que la administración adecuada del don de Dios de la vida 
humana implica dar el cuidado y el amor adecuados por la vida 
comenzando en el seno y continuando hasta el sepulcro.   Y dentro 
de este continuo, la vida humana no debe ser abusada, negada o 
arrebatada.  Por lo tanto, como cristianos y como la Iglesia de Dios 
en el mundo de hoy, debemos preocuparnos por las principales 
cuestiones de nuestros días que desafían el respeto, la dignidad y 
el cuidado que toda vida, a todos los niveles merece y desea. 
Cuestiones como el aborto, la investigación con células madre, la 
eutanasia, el abuso sexual, el abuso infantil, el abuso conyugal, la 
guerra, la atención sanitaria adecuada para todos, el tratamiento y 
la atención a los ancianos, la pena de muerte y ¿qué más podemos 
incluir?  El continuo de la vida requiere respeto, dignidad, 
protección y derechos de vida en todos sus niveles en todo 
momento.  La responsabilidad de administrar este increíble regalo 
para nosotros es interminable, siempre desafiante y al mismo 
tiempo maravilloso. 
 

Creo que ser buenos mayordomos de toda la creación de Dios 
significa vivir el gran mandamiento lo mejor que podamos: Amar a 
Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo.  Esto también es una 
línea recta continua y no una jerarquía de valores.  Por lo tanto, 
uno realmente no puede amar a Dios sin amar al prójimo y a sí 
mismo y uno no puede amar realmente al prójimo sin amar a Dios 
y a sí mismo y no puede amarse a sí mismo apropiadamente sin 
amor al prójimo y a Dios.  Así, también, la dignidad, el respeto y el 
amor por la vida de Dios son continuos a lo largo de todo el 
espectro de la vida. 
 

Incluido en nuestro llamado a ser buenos mayordomos de la vida y 
el amor de Dios es el cuidado adecuado para nuestro planeta.  
Tenemos la bendición de disfrutarlo y preservarlo para que las 
generaciones futuras la disfruten.  Por lo tanto, como cristianos y 
como la Iglesia de Dios, también debemos preocuparnos por los 
problemas de nuestros días que amenazan con destruir nuestro 
planeta.  Tales problemas incluyen la contaminación, el 
calentamiento global, la disminución de las selvas tropicales, el 
exceso de consumo y la falta de reciclaje. 
 

Damos gracias a Dios por confiarnos el cuidado de la vida de toda 
la creación. Nos regocijamos en las bendiciones que recibimos al 
tratar toda la vida con respeto y dignidad. Pedimos la sanación, el 
perdón y la guía de Dios para los momentos en que no amamos 
bien la vida de Dios. Seguimos trabajando para promover el don de 
la vida de Dios en todos los niveles y celebrar el crecimiento del 
pueblo de Dios a medida que maduran en la fe. También oramos 
por la protección de Dios sobre nuestra vida y la vida que Dios 
confía a nuestro cuidado. Que todos los pueblos te alaben, oh Dios. 
Que todos los pueblos con toda tu creación canten tus alabanzas 
por las maravillas de tu vida y amor. Amén. ¡Aleluya! 
 

Durante el Mes de octubre de la Misión, el Papa Francisco nos 
recuerda que, como cristianos bautizados, estamos llamados 
personalmente a la misión, especialmente en este momento, para 
llevar el amor de Cristo a los más olvidados de todo el mundo. 
¿Cuál será tu respuesta? "Aquí estoy, envíame" es la respuesta que 
todos nos esforzaremos por vivir esta Misión Mundial el domingo 

18 de octubre, a través de la 
oración, la participación en la 
Eucaristía y la generosidad a la 
colección para la Sociedad para 
la Propagación de la Fe. Usted 
puede dar en línea en 
https://www.givecentral.org/p
ontificalmissionsocieties, o por 
correo un cheque hecho 
pagadero a "Oficina de misión", 
a 100 East Eighth Street, 
Cincinnati, OH 45202. Muchas 
gracias por su apoyo! 
 

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. 
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de Sobrecarga de 
la despensa de alimentos de St. Leo para octubre: Generoso 
Donante Anónimo 
 

Llame a la oficina al 513-921-1044 si desea una copia del Informe 
Fiscal 2019-2020 de St. Leo. 
 

25 de octubre: Su Casa Baby Item Give-Away/Flu Shots, 1-4:00pm 
 

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. 
Aquellos que están en riesgo o temerosos de que se alienta a ellos 
o a su familia a quedarse en casa y a 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. 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete 
al P. Jim mientras vive la misa dominical a las 10:30 am en: 
RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
Horario de Misa: Miércoles-11:30am, Jueves-7:00pm, Sábado-
6:00pm, Domingo-10:30 am 
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 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 
USTED PUEDE HACER SU OFERTA DOMINICAL EN: 
www.saint-leo.org/DonateNow o, puede dejar su Ofrenda 
Dominical en la ranura en la puerta trasera de la rectoría, o puede 
enviar por correo su Ofrenda Dominical a: San León 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. 
 
 


