
22 de agosto de 2021 
Del P. Jim. . . 

Vocaciones: Orar por las vocaciones es un elemento importante y 
esencial de Beacons of Light, el proceso de planificación oficial de la 
Arquidiócesis para el futuro. Hace algún tiempo, nuestro Arzobispo pidió 
a todas las parroquias de la Arquidiócesis de Cincinnati que oraran por las 
vocaciones y escribió una oración que le gustaría que todos dijéramos 
con regularidad y frecuencia. La siguiente es su oración y te invito a que 
la ores como puedas y ores por un aumento de las vocaciones 
sacerdotales, religiosas y eclesiales a menudo y siempre. En mi opinión, la 
escasez no es solo de sacerdotes y religiosos, sino de todas las vocaciones 
de la iglesia; pregúntele a cualquier gerente de negocios, ministro de 
jóvenes o director de música. 

Padre Todopoderoso, nos has creado con un propósito definido. 
Concédenos la gracia de conocer el camino que has planeado para 
nosotros en esta vida y de responder con un generoso “Sí”. Haz de 
nuestra arquidiócesis, parroquias, hogares y corazones un terreno 
fructífero para Tu don de vocaciones. Que nuestros jóvenes respondan a 
tu llamada con valentía y celo. Mueve en tu Iglesia un fuerte deseo y 
fuerza por sacerdotes buenos y santos. Bendícenos con religiosos 
consagrados y llamados a una vida casta de soltería, diáconos 
permanentes, maridos y esposas fieles, que son signo del amor de Cristo 
por su Iglesia. Te encomendamos nuestra oración por las vocaciones, 
Padre, por la intercesión de María nuestra madre, en el Espíritu Santo, 
por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Más oraciones vocacionales: 

-Oh Dios, Padre de todas misericordias, 
Proveedor de una abundante cosecha, envía tus gracias sobre aquellos 
Has llamado a recoger los frutos de tu trabajo; 
preservarlos y fortalecerlos en el servicio que les brindará durante toda 
su vida. 
Abre los corazones de tus hijos 
para que puedan discernir Tu Santa Voluntad; 
inspirar en ellos el amor y el deseo de entregarse 
a servir a los demás en el nombre de Tu hijo, Jesucristo. 
Enseña a todos tus fieles a seguir sus respectivos caminos en la vida. 
guiados por Tu Divina Palabra y Verdad. 
Por intercesión de la Santísima Virgen María, 
todos los ángeles y santos, humildemente escuchen nuestras oraciones 
y concede las necesidades de Tu Iglesia, por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
-Dios misericordioso, 
Me has llamado a la vida y me has regalado de muchas maneras. A través 
del bautismo me has enviado a continuar la misión de Jesús 
compartiendo mi amor con los demás. Fortaléceme para responder a tu 
llamado cada día. 
Ayúdame a convertirme en todo lo que deseas de mí. 
Inspírame a hacer una diferencia en la vida de los demás. 
Guíame para elegir la forma de vida que has planeado para mí. Abre los 
corazones de todos para escuchar Tu llamado. Llena todo de tu Espíritu 
Santo para que tengamos corazones que escuchen y 
el coraje de responderte. Enciende en mi corazón y en el corazón de los 
demás el deseo 
para hacer del mundo un lugar mejor sirviendo como Ministro laico, 
Hermana, Sacerdote, Hermano o Diácono. Amén. 

 
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/searc
h/top/?q=rcc%20st%20leo%20chu
rch%20cincinnati&epa=SEARCH_B
OX 

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 

¡Hay algunos artículos que se han agregado a nuestra lista de deseos 
parroquiales! La despensa de alimentos necesita un nuevo bote de 
basura y un carrito. Aquí están los enlaces a los específicos: Productos 
comerciales Rubbermaid Brute 32 Gal. Bote de basura redondo gris con 
ventilación y tapa-2031188 - The Home Depot; Rubbermaid Commercial 
Products Brute Trash Can Dolly-FG264020BLA - The Home Depot. 

Buscamos dos mesas que puedan acomodar 8 sillas cada una. También 
hay una solicitud de un refrigerador nuevo o usado, tiene que estar 
funcionando. ¡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_shar
e. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le gustaría 
donar estos artículos. 

RECORDATORIO DE PARROQUIA SEGURA- Para cualquiera que sea 
voluntario con jóvenes en la parroquia, debe registrarse en la parroquia 
segura, vaya a AoC Safe Parish (aocsafeenvironment.org); haga clic en 
REGISTRARSE, ingrese la protección del código de acceso cuando se le 
solicite, seleccione su ubicación, St. Leo desde allí. Luego complete las 
preguntas y la información. 

¡La despensa de alimentos está buscando voluntarios para ayudar a 
servir! NECESITAMOS voluntarios los lunes, miércoles y viernes desde el 
mediodía hasta las 4:00 p.m. Si alguien está interesado, por favor llame a 
la oficina parroquial al 513.921.1044. 

ACTUALIZACIÓN DE BALIZAS: SER ESCUCHADO, MANTENERSE 
INFORMADO, REGÍSTRESE - Beacons of Light, el proceso de planificación 
pastoral de toda la arquidiócesis actualmente en curso, afectará a todas 
las parroquias de la arquidiócesis, incluida la nuestra. Para estar al tanto 
de los últimos desarrollos sobre Beacons of Light, suscríbase al boletín 
mensual gratuito Beacons Update en www.BeaconsAOC.org. 

“La oración es vital para la vida: así como no podemos vivir sin respirar, 
tampoco podemos ser cristianos sin orar”. ~~ Papa Francisco 


