
2 de octubre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 

Ya sea que lo sepamos o no, muchos de nosotros nos adherimos a la 
idea de que lo grande siempre es mejor. Queremos hacer que 
nuestras casas, automóviles y sí, incluso nuestros envases de 
refrescos sean más grandes y, por lo tanto, mejores. Estamos en 
constante búsqueda de más porque lo que ya tenemos, en nuestra 
mente, no es suficiente. Esta búsqueda también puede ser cierta 
cuando se trata de nuestra vida de fe. Queremos ser mejores 
católicos sin entender realmente que lo que tenemos, a los ojos de 
Dios, es suficiente para que hagamos las cosas más increíbles. Jesús 
nos dice, a través de su conversación con sus apóstoles en el 
Evangelio de hoy, que incluso la fe del tamaño de un “grano de 
mostaza” puede simbólicamente “arrancar una morera y plantarla en 
el mar”, un verdadero milagro terrenal. La gracia que Dios ha 
infundido en nosotros puede obrar a través de nosotros, más allá de 
nuestros sueños más salvajes, para cambiarnos y cambiar vidas. 

Es el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, y hoy 
consideramos un par de aspectos de nuestra fe. Pero ¿qué es la fe? 
En el libro de Hebreos, San Pablo la describe como “la certeza de lo 
que se espera, la certeza de lo que no se ve” (11:1). Podríamos 
pensar que la fe es un conjunto central de creencias, como en el 
Credo de los Apóstoles. Sin embargo, la fe es realmente mucho más. 
Es la esencia de cómo vivimos, mientras Dios guía nuestro camino a 
través de nuestra firme devoción a Él. Nuestro sentido de compasión, 
justicia y amor por los demás están todos arraigados en la fe. 

Y con este pensamiento en mente, como verdaderos cristianos, no 
necesitamos ser elevados a una posición o rango superior, porque 
nuestra humildad nos permite hacer lo que hacemos sin necesitar 
más, más, más. Nuestra relación con nuestro Señor, y nuestras 
acciones diarias en Su nombre, no necesitan reconocimiento o 
felicitaciones de parte nuestra o de otros. Él es la semilla de mostaza 
esencial para nuestras vidas. 

Cristo mismo es el grano de mostaza que, plantado en el huerto del 
sepulcro, creció como un gran árbol; Él era un grano de semilla 
cuando murió, y un árbol cuando resucitó; un grano de semilla en la 
humillación de la carne, un árbol en el poder de Su majestad. --S t. 
Gregorio el Grande 

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: 
2 de octubre- Reunión después de la Misa 
9 de octubre – Comida compartida familiar parroquial y juegos 

23 de octubre- Reunión del Grupo de Jóvenes 
29 de octubre - Servicio del sábado: Rock the Block 
Habitat for Humanity en Lower Price Hill 

ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de alimentos 
tiene una necesidad urgente de bolsas de plástico. 
Estamos comenzando a prepararnos para la colecta 
de juguetes y ropa al necesitar percheros/percheros 
y contenedores de almacenamiento. ¡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/1Y6S276N39W08?ref_=wl_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. 

NOTICIAS DE LA FAMILIA PARROQUIAL LA PRÓXIMA SEMANA: 
marque sus calendarios ahora para el domingo 9 de octubre, para 
una fiesta para familiarizarse con otros miembros de nuestra familia 
parroquial. Little Flower nos recibirá a partir de la 1:00 p. m. Estamos 
pidiendo a la gente que traiga un plato para compartir. Traiga su 
propia bebida. Si hace buen tiempo, estaremos afuera en sus 
hermosos terrenos. Habrá fútbol y voleibol para niños y adultos. O 
podemos disfrutar de la oportunidad de relacionarnos y conocernos. 
Si no hace buen tiempo, estaremos en el sótano de la parroquia. 

¡¡¡RESERVA!!! Todos los feligreses están invitados a un evento de 
celebración especial donde se otorgará una pancarta para el Premio 
de Reconocimiento Arquidiocesano Laudato Si '. Esto tendrá lugar en 
Earth Connection ubicado en 370 Neeb Road Cincinnati, Oh 45233 en 
la Fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre a las 6:30 p.m. 

Combonianos Misioneros 13a Anual Taste of Mission- Únase el 
sábado 8 de octubre de 3:00 a 7:00 pm. Para este festival de un día 
que incluye puestos de comida internacional, degustaciones de vino y 
cerveza de Country Fresh Farm Market, área para niños, 
entretenimiento en vivo del Mission Museum Tour y más. Este 
evento se lleva a cabo en el Cincinnati Mission Center ubicado en 
1318 Nagel road, Cincinnati, OH 45255. 

St. Gerard Morning of Reflection: el segundo St. Gerard Morning of 
Reflection anual es un evento gratuito que presenta una mañana de 
oración, reflexión y comunidad para parejas casadas que 
experimentan una temporada de infertilidad. El evento incluirá una 
Santa Misa con la oportunidad de venerar una reliquia de primera 
clase de San Gerardo, el santo patrón de las madres, seguida de 
presentaciones y compañerismo; RSVP en línea antes del 10 de 
octubre en 
https://www.centerforthenewevangelization.org/event/st-gerard-
morning-of-reflection. 

Felicidades- 4 Grandes Ganadores para la Semana 4 y 5-Semana 4- 
34- Kenneth y Janet Schneider, 101- Rolf Oberct, 515- Jamie y Tom 
Breitenbach Semana 5- 46-Skip y Mary Jo Danzinger, 194-Karen 
Werling, 403- Ann Gott 

“La lámpara de la fe siempre estará encendida mientras haya aceite 
de oración”~~ Papa Francisco 


