
15 de mayo de 2022 
del padre Jim. . . 
 
Life in Abundance: el comediante George Carlin tenía una rutina 
de comedia sobre "Stuff". Se trata de todas las cosas y posesiones 
que coleccionamos y conservamos con tanto cariño. Aquí hay 
algunas cosas que dijo sobre las “cosas”: “Todo el significado de la 
vida es tratar de encontrar un lugar para nuestras cosas. Eso es lo 
que es tu casa: un lugar para poner todas tus cosas. Tu casa es 
realmente un montón de cosas con una cubierta. Es un lugar para 
guardar todas tus cosas mientras sales y consigues más cosas. 
Entonces tienes que comprar una casa más grande porque te has 
quedado sin espacio para todas tus cosas, y tienes que tener más 
espacio para más cosas”. Me pregunto si seguimos recolectando 
cosas porque sentimos que es una forma de tener vida y tenerla 
en abundancia. Hay peligro en este tipo de pensamiento porque 
las cosas que recolectamos no duran. es temporal Se rompe y se 
desgasta. La vida que nos dan las cosas es sólo temporal. No 
podemos comprar la felicidad y fácilmente podemos ser poseídos 
por nuestras posesiones. 
 
Solo Dios puede darnos vida en abundancia o llenarnos 
completamente de vida. No hace falta decir que esto no se trata 
de la adquisición de más cosas, posesiones, dinero o artilugios. Se 
trata de recibir y compartir el amor incondicional de Dios y vivir 
con las virtudes del Espíritu Santo y construir relaciones sobre 
estas cualidades eternas. Se trata de vivir en una relación 
profunda con el Señor resucitado y elegir vivir con la gracia, la 
santidad, la vida y el amor de Dios. Jesús sufrió, murió y resucitó 
por todos nosotros. Por eso vino para que tengamos su vida y la 
tengamos en abundancia. Su amor es eterno y su misericordia 
perdura para siempre. “El Señor resucitado es nuestro Pastor; no 
hay nada más que queramos. Solo el bien y la bondad nos 
seguirán todos los días de nuestra vida”. ¡Qué bueno y qué 
vivificante es formar parte del rebaño del Buen Pastor resucitado 
y vivir con su mandamiento nuevo del amor! 
 
Mamás: Las saludamos y damos gloria y gloria a Dios por ustedes 
mientras celebramos el Día de la Madre el domingo pasado. 
Esperamos que su día y el tiempo que pasó con su familia hayan 
sido tan alegres y hermosos como el brillante y soleado domingo 
que nos recibió a todos la semana pasada. Gracias por dar 
testimonio del amor infinito del Señor resucitado. Que seas 
bendecido con vida y amor ahora y siempre. 
 
 
Servicio de Misa y Sanación- Habrá un servicio de misa y sanación 
el miércoles 1 de junio a las 7:30 p.m. en la Iglesia de San Ignacio 
ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. Para 
obtener más información, visite www.LRC1.org. 
 
Entrenamiento de Servidores- Habrá entrenamiento de 
servidores el domingo 22 de mayo inmediatamente después de la 
misa. Cualquier persona que haya hecho su primera comunión es 
elegible para convertirse en un servidor. Si tiene preguntas, llame 
a la oficina al 513.921.1044. 
 
“No debemos temer las crisis de la vida y de la fe. Las crisis nos 
ayudan a reconocer que necesitamos a Dios y así nos permiten 
volver al Señor, experimentar de nuevo su amor”. ~~ Papa 
Francisco 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN DE 
RENOVACIÓN DEL JARDÍN: 
Damos la bienvenida a plantas 
nativas si alguien tiene algunas 
para dividir o donar, así como 
arbustos a lo largo de la cerca 
trasera. Estamos buscando 
voluntarios para ayudar a 
plantar flores, limpiar, 
reestructurar y mantener el 
área. Si esto es algo que le 
interesa, envíe un correo 
electrónico a akleemanstleo@aol.com 
 
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 
 
Continúe con su generosa limosna pero donando, puede ver 
nuestra última solicitud en nuestro enlace de la lista de deseos de 
Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. También tenemos una solicitud para una cuna de bebé. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. 
 
VOLUNTARIO DE VERANO: la oficina de la parroquia de St. Leo 
está buscando un voluntario de 1 a 2 días durante los meses de 
mayo a agosto para ayudar a contestar los teléfonos y realizar 
tareas de oficina livianas. El horario es de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. 
en el día o días acordados. Si está interesado, llame al 
513.921.1044 o envíe un correo electrónico a stleocinti@aol.com. 
 
¡¡Estás invitado!! Únase a nosotros para la fiesta y la misa de 
jubilación Life of Service del Padre Jim. El domingo 12 de junio, 
ayúdenos a celebrar una misa a las 11:00 a. m. en St. Boniface (no 
hay misa en St. Leo ese domingo) y una recepción 
inmediatamente después en el gimnasio y la cafetería de la 
escuela con comidas ligeras y bebidas. Si desea compartir una 
imagen o un recuerdo especial para resaltar al P. La importancia 
de Jim en su vida, envíe su foto o carta a la dirección a 
continuación para presentarla al Padre. Jim en su recepción en 
2573 St. Leo Place Cincinnati OH 45225 o envíe un correo 
electrónico a akleemanstleo@aol.com 
 
LA CAMINATA DEL HAMBRE 2022- ¡¡¡Se acerca!!! ¡Marque sus 
calendarios para el lunes 30 de mayo y únase a nuestro equipo St. 
Leo's Lighting the Way para la Caminata Anual contra el Hambre 
2022! Para unirse a nuestro equipo o para donar, vaya a 
https://cincinnatihungerwalk.org/2022 y busque el botón de 
donar o unirse al equipo y elija St. Leo's Lighting the Way para que 
obtengamos el crédito. También hay formularios de registro en la 
parte de atrás de la iglesia. 
  
Actualización del Cofre del Tesoro- Con los cambios que están 
ocurriendo con la jubilación del Padre Jim y la combinación de 
parroquias, hemos decidido descontinuar el Cofre del Tesoro con 
efecto inmediato. Queremos agradecer a Marianne Brater por sus 
años de servicio y dedicación a este proyecto. Presentaremos un 
nuevo esfuerzo de recaudación de fondos llamado "4Grand", 
busque este anuncio alrededor de agosto. Si tiene preguntas o 
inquietudes sobre esto, llame a la oficina al 513.921.1044. 


