
16 de octubre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
Todos nosotros, en un momento u otro, hemos orado o se nos ha 
pedido que oremos con fervor y persistencia por una intención de 
gran trascendencia. A menudo, está relacionado con una crisis de 
salud, una emergencia, un trauma repentino o un evento triste 
que lo obliga a asaltar los cielos y pedirle al Señor que interceda, 
mejore las cosas o resuelva el problema. En esos momentos, 
parece que oramos con entrega total, desde lo más profundo de 
nuestro corazón, para que Dios reconozca nuestra oración y 
apresure Su ayuda hacia el resultado necesario. Esta acción es la 
esencia de la palabra “súplica”, una palabra acuñada del verbo 
latino suplicare que significa “suplicar humildemente”. Y eso es lo 
que debemos hacer cuando oramos, suplicar humildemente, con 
un corazón y una mente abiertos y con plena confianza en el 
Señor que Él hará lo mejor. 
 
Es el vigésimo noveno domingo del Tiempo Ordinario, y hoy nos 
enfocamos en otra parábola de Lucas: La viuda persistente y el 
juez injusto. Como Jesús instruye en Lucas 18: 1-8, estamos 
llamados a ser constantes en la oración, firmes en la búsqueda de 
la justicia y animosos en todo lo que hacemos. Enseña a sus 
apóstoles a nunca darse por vencidos ni desanimarse aunque la 
vida esté llena de daño, injusticia y crueldad. En la parábola, una 
humilde viuda puede obtener un buen resultado porque se niega 
a dejar de acosar a un juez para que lo ayude. El juez, a quien se 
considera corrupto, finalmente se desgasta por sus constantes 
súplicas y accede a su solicitud. En completo contraste, Dios es el 
juez justo que siempre se conmueve con nuestras oraciones y 
alienta nuestra diligencia y persistencia en ofrecerlas. Dios nos 
escucha. 
 
Concédeme, oh Señor mi Dios, una mente para conocerte, un 
corazón para buscarte, sabiduría para encontrarte, una conducta 
que te agrade, una perseverancia fiel en esperarte y una 
esperanza de finalmente abrazarte. -S t. Tomás de Aquino 
 
Suyo en Cristo, 
padre rudy 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. La 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: 
23 de octubre- Reunión del Grupo de Jóvenes 
29 de octubre - Servicio del sábado: Rock the Block Habitat for 
Humanity en Lower Price Hill 
6 de noviembre – Reunión del Grupo de Jóvenes 
13 de noviembre- Reunión del Grupo de Jóvenes 
19 de noviembre – Retiro – Todos los grupos de jóvenes 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de 
alimentos tiene una necesidad urgente de 
bolsas de plástico. ¡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/1Y6S2
76N39W08?ref_=wl_share. Llame a la oficina al 
513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 
 
 
¡Diversión de baile de otoño! – Reserve la fecha para el domingo 
23 de octubre en St. James en White Oak para un adulto con 
necesidades especiales que quiera bailar, jugar y disfrutar de la 
tarde. Ubicado en 3565 Hubble Road, Cincinnati OH 45247 de 
1:30 p. m. -16:00. Este evento es GRATIS con bocadillos y bebidas 
incluidas. Para confirmar su asistencia, llame al 513.706.0698 o 
envíe un correo electrónico a missmary@cinci.rr.com. Los 
disfraces son bienvenidos pero no necesarios; también puede 
traer algo enlatado para la despensa de alimentos. 
 
 
Necesitamos bastidores de ropa y contenedores de 
almacenamiento para la próxima colecta de juguetes y ropa. Nos 
encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, considere Meijer, Walmart, Staples, Amazon, 
Kroger o Home Depot al donar. Puede ver nuestras últimas 
necesidades en nuestro enlace de lista de deseos de Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/3TZJXLXNPGPQM?ref_=
wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
 
GUARDE LA FECHA- Nuestra próxima colecta anual de abrigos se 
llevará a cabo el domingo 6 de noviembre. Más detalles por venir! 
 
 
Caridades Católicas del suroeste de Ohio está buscando 
voluntarios o grupos que puedan ayudar a recoger donaciones de 
muebles en la comunidad que se utilizarán para viviendas de 
refugiados locales. Puede ser una oportunidad de servicio única, 
ocasional o frecuente. Para obtener más información, 
comuníquese con la Coordinadora de Voluntarios, Cathy Boston, 
cboston@ccswoh.org, o llame al 513.672.3836. 
 
 
Se necesitan voluntarios: la despensa de alimentos de St. Leo está 
buscando voluntarios para ayudar a servir a nuestra comunidad. 
La despensa de alimentos está abierta de lunes a viernes de 1:00 
p. m. -3:30 pm. y pedimos a los voluntarios que lleguen alrededor 
del mediodía para ayudar con la instalación. Si está interesado en 
ser voluntario, llame al 513.921.1044. 
 
 
“es importante saber las contraseñas de nuestro corazón, a lo que 
somos más sensibles, para protegernos de quienes se presentan 
con palabras persuasivas para manipularnos, pero también para 
reconocer lo que es verdaderamente importante para nosotros”. 
~~ Papa Francisco 


