
12 de septiembre de 2021 
Del P. Jim. . . 

          Once de septiembre: El 11 de septiembre de 2001, hubo un ataque 
terrorista en los Estados Unidos de América que involucró el bombardeo 
y el colapso de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Hace 
veinte años que sucedió este evento tan trágico. 

         Este fue un suceso tan trágico para nuestro país que estoy seguro de 
que la mayoría de nosotros recordamos exactamente lo que estábamos 
haciendo el día en que los aviones fueron utilizados como bombas para 
infundir terror en el corazón de nuestra nación. Fui pastor en Corpus 
Christi, en Dayton. Acababa de terminar la misa de la mañana y estaba en 
la mesa del comedor leyendo el periódico de la mañana y escuchando 
The Today Show cuando se informó la triste noticia. En la televisión, vi 
cómo el segundo avión chocaba contra las Torres Gemelas. Fue un 
reportaje en vivo, no una repetición. Llamé a una reunión improvisada 
del personal con quienes estuvieran presentes en ese momento para 
discutir cómo deberíamos compartir la noticia con nuestros alumnos y 
maestros. Les pedimos que se reunieran en la iglesia para un servicio de 
oración espontáneo y comenzamos el importante proceso de orar por 
nuestro país y todas las víctimas y sus familias a través del dolor y el 
dolor. Veinte años después, la tarea importante de la Iglesia de Dios es 
seguir orando por todos a través del dolor y el dolor y estar agradecidos 
por la curación que ha ocurrido. 

          Poco después de la tragedia del 11 de septiembre, los obispos 
católicos de Estados Unidos emitieron un comunicado pastoral 
ofreciendo palabras de consuelo, criterios para el discernimiento moral y 
un llamado a la acción y a la solidaridad. En él, identificaron lo que se 
requeriría para enfrentar eficazmente el terrorismo en el futuro: 
“Necesitamos cultivar entre nosotros la fe y la esperanza para fortalecer 
nuestro espíritu poniendo nuestra confianza en Dios, en lugar de en 
nosotros mismos; coraje y compasión que nos mueven a la acción; 
humildad y bondad para que podamos anteponer las necesidades e 
intereses de los demás a los nuestros; paciencia y perseverancia para 
soportar la larga lucha por la justicia; cortesía y caridad para que 
podamos tratar a los demás con respeto y amor ". En retrospectiva, ¿no 
son estas las virtudes que han promovido la curación hasta ahora y no 
son las virtudes para continuar promoviendo la curación y la paz que 
todavía se necesitan? 

           Veinte años después, todavía es tarea de la iglesia seguir orando 
por todos a través del dolor y el dolor, especialmente porque la amenaza 
del terrorismo y el odio hacia los demás es tan inminente en muchos 
países del mundo, hoy. Todavía es tarea de la iglesia vencer el mal y el 
odio con amor, misericordia, perdón y gracia. Es tarea de la iglesia 
mostrar cortesía y caridad y restaurar la vida con dignidad y respeto. Es 
tarea de la iglesia encontrar a los perdidos y anteponer las necesidades e 
intereses de los demás a los suyos. Todos los cristianos están llamados a 
esta acción positiva como esperanza para un mundo caído. La 
resurrección y la vida nueva siempre tienen la última palabra. 

          Seguimos orando por aquellos que luchan por nuestra libertad y por 
las vidas perdidas en los ataques del 11 de septiembre y por sus familias y 
por nuestros enemigos. 

 

¡Lo invitamos a unirse a nuestro 
nuevo Equipo de Acción Social 
parroquial! Si quieren trabajar juntos 
para educar, defender y orar por la 
justicia, este grupo es para usted. 
Habrá muchas formas de participar y 
el compromiso de tiempo es flexible. 
Por favor comuníquese con la Hna. 
Tracy en srtracystleo@gmail.com si 
está interesado. 

RESERVE LA FECHA- La 41ª rifa anual de Pete Bushelman “Friends of 
CISE” se llevará a cabo virtualmente el 17 de diciembre de 2021. Las 
ganancias proporcionan ayuda para la matrícula a estudiantes de bajos 
ingresos que asisten a diez escuelas primarias católicas del centro de la 
ciudad en Cincinnati. Para obtener más información o comprar boletos, 
comuníquese con la oficina de CISE al 513.263.3472. 

Misa dominical: 10:30 am, asientos limitados disponibles, o únase al P. 
Jim mientras transmite en vivo 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 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 

Buscamos una mesa con capacidad para 8 sillas cada una. ¡La despensa 
de alimentos está buscando equipaje con ruedas si tiene alguno para 
donar! Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudarnos con 
nuestras necesidades diarias, considere Staples, Amazon, Kroger o Home 
Depot cuando haga una donación. Puede ver nuestras últimas 
necesidades 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 le gustaría 
donar estos artículos. 

COMENTAR SOBRE EL BORRADOR DE “FAMILIAS DE PARROQUIAS” - 
¡Asegúrese de que su voz sea escuchada! Beacons of Light, el proceso de 
planificación pastoral de toda la arquidiócesis actualmente en curso, 
resultará en que todas las parroquias se agrupen en “Familias” bajo el 
liderazgo de un pastor. Se compartirá un borrador de este plan para 
comentarios públicos del 1 al 20 de octubre en www.BeaconsAOC.org. 
No pierda esta oportunidad de brindar su opinión a esta importante 
iniciativa que dará forma al futuro de nuestra arquidiócesis. 

¡ÚNETE a nuestra parroquia asociada! El 17 de septiembre, únase al 
picnic de la parroquia Our Lady of the Visitation en Stricker's Grove, 
ubicado en 11490 Hamilton Cleves Road, Hamilton, OH 45013. Las 
puertas abren a las 5:00 p.m. La comida se servirá a partir de las 5:30 
p.m. - 7:00 pm. Las atracciones están abiertas a partir de las 6:00 p.m. -
10:00 pm. Este año NO habrá transporte en AUTOBÚS, sin embargo, si 
necesita transporte, llame a la oficina parroquial al 513.921.1044 para 
hacer arreglos. 


