
19 de septiembre de 2021 
Del P. Jim. . . 

El Evangelio nos dice que algunos de los discípulos habían estado 
discutiendo entre ellos quién era el más grande. Jesús redirige su 
preocupación por quién es el mayor hacia cómo se puede servir. 
Cuando nuestras vidas se centran en la ganancia y el prestigio 
personales, entonces nuestro interés se vuelve hacia adentro. 
Rápidamente adquirimos un espíritu competitivo con un enfoque en 
cómo podemos ser mejores que los demás. Más que competidores a 
los que vencer, el Señor quiere que nos veamos como hermanos y 
hermanas en Cristo a quienes se debe servir y cuidar. La virtud de la 
humildad es nuestra gracia para convertirnos en verdaderos siervos 
del Señor. 

Letanía de humildad 

Rafael Kardinal Merry del Val (1865-1930) 

Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. 
Del deseo de ser estimado, Líbrame Jesús. 
Del deseo de ser amado, Líbrame, Jesús. 
Del deseo de ser ensalzado, Líbrame, Jesús. 
Del deseo de ser honrado, Líbrame, Jesús. 
Del deseo de ser alabado, Líbrame, Jesús. 
Del deseo de ser preferido a los demás, Líbrame Jesús. 
Del deseo de ser consultado, Líbrame, Jesús. 
Del deseo de ser aprobado, Líbrame, Jesús. 
Del miedo a ser humillado, Líbrame, Jesús. 
Del temor de ser despreciado, Líbrame, Jesús. 
Del temor de sufrir reprimendas, Líbrame, Jesús. 
Del miedo a ser calumniado, Líbrame Jesús. 
Del miedo al olvido, Líbrame, Jesús. 
Del miedo a ser ridiculizado, Líbrame, Jesús. 
Del temor de ser agraviado, Líbrame, Jesús. 
Del miedo a ser sospechoso, Líbrame, Jesús. 

Para que los demás sean amados más que yo, Jesús, concédeme la 
gracia de desearlo. 
Para que otros sean estimados más que yo, Jesús, concédeme la 
gracia de desearlo. 
Para que a juicio del mundo, otros aumenten y yo disminuya, 
Jesús, concédeme la gracia de desearlo. 
Para que otros sean elegidos y yo los dejo a un lado, Jesús 
concédeme la gracia de desearlo. 
Que otros sean alabados y yo desapercibido, Jesús, concédeme la 
gracia de desearlo. 
Que los demás sean preferidos a mí en todo, Jesús, concédeme la 
gracia de desearlo. 
Para que otros sean más santos que yo, siempre que yo sea tan santo 
como debería, 
Jesús, concédeme la gracia de desearlo. 

¡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. 

Sobres de colecta - Si es nuevo en 
la parroquia o le gustaría recibir 
sobres de colecta, por favor llame 
a la oficina parroquial al 
513.921.1044 o regístrese en la 
parte de atrás de la iglesia en la 
hoja de registro. Si ya recibe 
sobres de recogida los suyos se 
renuevan automáticamente. 

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%20chur
ch%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 

Puede leer el boletín dominical en: 
www.saintleo.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_s
hare. 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. 

"Hoy, el Señor nos mira a cada uno de nosotros personalmente y 
pregunta:" ¿Quién soy yo, de hecho, para ti? " Esta pregunta, dirigida 
a cada uno de nosotros, requiere más que una respuesta rápida 
directamente del catecismo; requiere una respuesta personal y vital. 
“~~ Papa Francisco 


