
11 de septiembre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 

La historia del Hijo Pródigo es una de las parábolas más conocidas de las 
Escrituras, la tercera de una trilogía de parábolas en el Evangelio de hoy 
en las que Jesús nos muestra el poder de la recuperación, la redención y 
la misericordia perdurable de Dios. Cada parábola representa la 
búsqueda interminable de Dios para traer incluso un alma perdida de 
regreso a Sus brazos amorosos, y el júbilo del cielo por el regreso. Nadie 
es olvidado, nadie está más allá del perdón, nadie está solo. 

Es el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario, y nuevamente 
somos bendecidos al darnos cuenta de que Dios siempre está con 
nosotros, sin importar cómo vacilemos, rechacemos u olvidemos su amor 
incondicional por nosotros. Podemos volver a Él en cualquier momento, 
circunstancia o forma de elección. Jesucristo es el Buen Pastor que 
incansablemente nos “encontrará”, sin importar cuán lejos nos hayamos 
desviado. Él nos guiará de regreso, con alegría, al redil y nos ayudará a 
superar cualquier dificultad o día oscuro que se avecina. 

 En 1772, el clérigo y poeta anglicano John Newton compuso un hermoso 
poema/himno, conocido como su autobiografía espiritual, "Amazing 
Grace", que muchos de nosotros encontramos sorprendentemente 
inspirador y reafirmante de la vida; las personas parecen detenerse en 
seco cuando escuchan su melodía inquietante y las hermosas palabras 
del perdón y la misericordia de Dios. Es un himno inmensamente popular, 
particularmente en los Estados Unidos, donde se usa tanto para 
propósitos religiosos como seculares. 

Les pido que consideren las palabras de Newton mientras reflexionamos 
sobre su significado para nuestras propias vidas hoy: 

“¡Gracia asombrosa qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como 
yo! Una vez estuve perdido, pero ahora me encontré, estaba ciego, pero 
ahora veo. Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer, y la gracia 
alivió mis temores; ¡Cuán preciosa me pareció esa gracia, la hora en que 
creí por primera vez! A través de muchos peligros, fatigas y trampas, ya 
he venido; Esta gracia me ha traído a salvo hasta aquí, y la gracia me 
llevará a casa. El Señor me ha prometido bien, su palabra asegura mi 
esperanza; él será mi escudo y mi porción mientras dure la vida. Sí, 
cuando esta carne y este corazón desfallezcan y la vida mortal cese; 
Poseeré, dentro del velo, una vida de alegría y paz. La tierra pronto se 
disolverá como la nieve, el sol dejará de brillar; pero Dios, que me llamó 
aquí abajo, será mío para siempre. “ 

Suyo en Cristo, Padre Rudy 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. Carta de Rudy en: www.saint-
leo.org/Publications/FromthePastor’sDesk 

Si va a enviar artículos a Saint Leo's, envíelos a Saint Boniface. Estamos 
teniendo muchos problemas en Saint Leo's con las entregas. Por favor 
envíe cualquier entrega a: San Bonifacio - Atención: San Leo -1750 Chase 
Avenue-Cincinnati, OH 45223 

Próximas Fechas para marcar en tu Calendario:  
17 y 18 de septiembre: inscripciones para todos los sacramentos. 

18 de septiembre: después de la misa, únase a los 
Caballeros de Colón de St. Johns West Chester con 
su proyecto de caja de herramientas. 

ARTÍCULOS NECESARIOS: Tenemos una familia 
que necesita un colchón doble. La despensa de 
alimentos también necesita cámaras de seguridad 
y luces de inundación. ¡No olvide que la despensa 
de alimentos tiene una gran necesidad de 
artículos, esperamos que pueda ayudar! Puede ver nuestra última 
solicitud en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=wl_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 

NOTICIAS DE LA FAMILIA PARROQUIAL: Marque sus calendarios ahora 
para el domingo 9 de octubre, para una fiesta para familiarizarse con 
otros miembros de nuestra familia parroquial. Little Flower nos recibirá a 
partir de la 1:00 p. m. Estamos pidiendo a la gente que traiga un plato 
para compartir. Traiga su propia bebida. Si hace buen tiempo, estaremos 
afuera en sus hermosos terrenos. Habrá fútbol y voleibol para niños y 
adultos. O podemos disfrutar de la oportunidad de relacionarnos y 
conocernos. Si no hace buen tiempo, estaremos en el sótano de la 
parroquia. 

SEMINARIO VIDA EN EL ESPÍRITU – 21 de septiembre al 19 de octubre - 
7:00-9:00 p.m.¿Quieres experimentar el amor, el poder y la presencia de 
Dios? El Seminario de Vida en el Espíritu es una experiencia 
transformadora de vida donde descubrirás el amor personal e 
incondicional de Cristo por TI. Escuche enseñanzas dinámicas y 
experimente los dones del Espíritu Santo. Este seminario se llevará a cabo 
5 miércoles por la noche consecutivos en St. Ignatius Parish en Loyola 
Hall, 5222 North Bend Rd., Cincinnati, Ohio 45247. Para obtener más 
información o registrarse, llame a Mary Ann al 513-378-4431, Lighthouse 
Renewal Center al 513-471-5483, o visite nuestro sitio web en 
www.LRC1.org. 

¡¡¡Estás invitado!!! Únase a nuestra parroquia asociada Our Lady of the 
Visitation el viernes 16 de septiembre en Strickers Grove de 5:00 p.m. -
10:00 pm. Habrá paseos GRATIS, minigolf, refrescos, helados y comida. 
Por favor traiga con usted una guarnición fácil o un postre para 
compartir. Los paseos están abiertos desde las 6:00 p.m. - 10:00 pm. 
Strickers Grove está ubicado en 11490 Hamilton Cleves Road (Ruta 128) 
¡Espero verte allí! 

¡La 18.a celebración anual de la Misa Azul es el domingo 25 de 
septiembre de 2022! Todo el personal de la policía, los bomberos y la 
seguridad pública del área metropolitana de Cincinnati son bienvenidos a 
unirse a la Catedral Basílica de San Pedro encadenado. La bendición y la 
procesión comienzan a las 10:45 a. m. con una misa a las 11:00 a. m. 
seguida de una recepción. Para obtener más información, llame al 
513.421.5354. 

Del 16 al 18 de septiembre, únase a cientos de católicos solteros de todo 
el país en la 21.ª Conferencia Nacional para Católicos Solteros en el 
Westfields Marriott en Chantilly, VA. El fin de semana incluye charlas de 
oradores dinámicos, música, eventos sociales, misa, adoración, 
oportunidades para la confesión, compañerismo, comida y más. Visite 
www.NationalCatholicSingles.com para obtener más información y 
registrarse o llame al 512.766.5798. 


