
16 de mayo de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
Por favor recuerde que la próxima semana es la gran fiesta de 
Pentecostés. Como una parroquia que habla diferentes idiomas y 
celebra una diversidad de dones y tiene nuestra unidad en el 
único Dios, veo esta Fiesta como una especie de fiesta parroquial 
para San León. Si no tuviéramos el nombre de San León el Grande, 
fácilmente podríamos haber tomado el nombre de la Iglesia de 
Pentecostés o la Iglesia del Espíritu Santo. De hecho, cualquier 
parroquia podría tener estos nombres. Quizás la Fiesta de 
Pentecostés sea la Fiesta Patronal de la iglesia universal en todo el 
mundo. 
Particularmente aquí en San León, ¿no te recuerda la descripción 
del evento de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles a 
nuestras liturgias de fin de semana? ¿No es el Espíritu tan 
evidente en la unidad que existe entre la diversidad de personas, 
dones y lenguajes que tenemos la bendición de compartir? 
Nuestra diversidad es más una bendición que una barrera para 
que seamos iglesia juntos. Esto también se debe a la presencia del 
Espíritu que siempre está a nuestro lado para mostrarnos el 
camino, enseñarnos a amar a Dios y a los demás, ayudarnos a 
amar a los demás como Dios nos ama y aceptar, tolerar, perdonar, 
soportar, consolar y sanar unos a otros en el nombre del Señor. 
Esto define nuestra unidad en medio de toda nuestra diversidad. 
Agradecemos especialmente a Dios por la unidad que conocemos 
al recibir y hacer las obras de misericordia espirituales y 
corporales. 
Pero por mucho que seamos bendecidos y por mucho que 
hayamos crecido y estemos creciendo en el amor de Dios y la vida 
del Espíritu, debemos permanecer hambrientos por los caminos 
de Dios y depender del Espíritu Santo siempre para un mayor 
crecimiento. Debemos ser conscientes de las barreras que aún 
existen y que pueden separarnos u obstaculizar el llamado a la 
unidad que Dios quiere para nosotros. No poder hablar bien un 
idioma común para todos nos lleva a malentendidos normales y 
naturales y a herir sentimientos y a confiar unos en otros cuando 
parece y se siente que es hora de mantenerse firmes y luchar, o 
de apreciar otras formas de hacer las cosas o que hay más de un 
camino correcto o que una cultura no es el único camino o 
siempre el mejor camino, continúe desafiando nuestra paciencia, 
compasión y perseverancia unos con otros. Siempre debemos 
apoyarnos en el Espíritu para estos desafíos. El Espíritu es el único 
que puede ayudarnos y que nos dará ajustes de actitud cuando 
sea necesario. ¡Ven, Espíritu Santo, ven! Llena los corazones de 
tus fieles. Enciende en nosotros tu fuego. Recrea con nosotros y 
renueva la faz de la tierra. 
Hoy es la Fiesta de la Ascensión. Hace años, ahora, los obispos de 
los Estados Unidos dieron permiso para trasladar esta fiesta del 
jueves al domingo antes de Pentecostés. Ocupa el lugar del 
Séptimo Domingo de Pascua. Las Lecturas y Oraciones utilizadas 
para este fin de semana son de la Misa de la Fiesta de la 
Ascensión. Donde el Señor ha ido, esperamos seguirlo. Que todos 
vivamos ahora para entonces con la gracia y las virtudes del 
Espíritu Santo. 
 
Felicitaciones a los feligreses de St. Leo's que obtuvieron los 
honores del tercer trimestre en St. Boniface; Buen esfuerzo: Angel 
Cimalamungu, Joshua Mankus, Zachary Mankus y Blessing Igaba. 
Segundos honores: Diana Mutuyimana y Joseph Igaba. Primeros 
honores: Leoni Cimalamungu y Aimable Niyongabo. Premio del 
director: Bendición Igaba. 
 
 
 
 
 

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%20churc
h%20cincinnati&epa=S
EARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Este verano esperamos tener tiza, burbujas, pelotas de fútbol o 
cualquier actividad al aire libre donada para nuestros grupos de 
jóvenes. También necesitamos tarjetas de regalo para ayudarnos 
con nuestras necesidades diarias, por favor considere Staples, 
Amazon, Kroger o Home Depot cuando done. Puede ver nuestras 
últimas necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de 
Amazon 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
le gustaría donar estos artículos. 
 
¡¡¡Estamos a solo unas semanas de distancia !!! ÚNETE O DONA A 
NUESTRO EQUIPO ST. SOCIOS DE LA DESPENSA DE LEO - ¡Apoye la 
Despensa de Alimentos de St. Leo apoyando la Caminata del 
Hambre 2021! La caminata será virtual este año el 31 de mayo. 
¡Tu apoyo es MUY importante! TODO el dinero (incluso el dinero 
de la camisa) designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra 
cuenta. Para UNIRSE o DONAR al equipo de St. Leo, visite 
https://cincinnatihungerwalk.org/2021 
Luego haga clic en UNIRSE AL EQUIPO, DESPLAZARSE para 
encontrar SOCIOS DE LA DESPENSA de St. LEO, HAGA CLIC en él. 
Desde aquí puedes UNIRTE A NUESTRO EQUIPO o DONAR. Los 
formularios de registro en papel se pueden encontrar en la iglesia, 
todo el registro y el dinero deben entregarse en St. Leo's antes del 
domingo 22 de mayo. Si necesita ayuda, llame a Amy al 921.1044. 
 
Sobres de Contribución 2021: se han preparado y están ubicados 
en la parte trasera de la iglesia para que los recoja. Comuníquese 
con la oficina si desea que le envíen los sobres por correo. Si no ha 
recibido sobres en el pasado y le gustaría recibirlos, háganoslo 
saber. Si desea hacer su contribución en línea, comuníquese con 
Amy Kleeman al 513-921.1044 ext. 30. 
 
RESERVE LA FECHA- Lunes 31 de mayo- St. Leo Hunger Walk 
limpiar el vecindario por la mañana, a partir de las 9:00 a.m. 
Busque más detalles pronto. 


