
24 de julio de 2022 
Del Pastor… 

Un Día de Descanso: El Evangelio del domingo pasado nos 
recordaba que Jesús y los discípulos necesitaban alejarse a un lugar 
desierto para reflexionar sobre su ministerio y descansar un rato. 
Todo ministro y discípulo del Señor necesita hacer esto. 

El domingo todavía se considera un día de descanso de nuestras 
labores para los cristianos. Esto sigue el relato de la creación en el 
Libro de Génesis cuando el Señor descansó en el séptimo día de 
todo lo que había hecho. En la larga tradición e historia de la Iglesia, 
el sábado siempre se consideró un día de descanso, aunque las 
estrictas legalidades y restricciones sobre lo que era trabajo han 
disminuido para algunas personas de fe. Descansar el domingo y 
usarlo en su mayor parte como un día de oración, relajación y 
disfrute sigue siendo una manera de “santificar el día del Señor”. 
Tratar el domingo de esta manera lo prepara a uno para los rigores 
del trabajo y el ministerio para la próxima semana y puede ayudarlo 
a recuperar el enfoque y el equilibrio en la vida. También ayuda a 
construir relaciones y promueve tiempo de calidad con amigos y 
familiares, así como con Dios y la familia de la iglesia. 

Esto también es una buena razón para tomar vacaciones, siempre 
que sean un tiempo de descanso y relajación. ¡Estoy seguro de que 
muchos de nosotros hemos tomado vacaciones y cuando 
regresamos a casa, sentimos que necesitamos tomar unas 
vacaciones de nuestras vacaciones! Es muy importante tomarse el 
tiempo para oler las rosas y hacer las cosas que nos gusta hacer y 
divertirnos con la familia, los amigos y otras personas. Que Dios no 
solo bendiga el trabajo de nuestras manos sino también nuestro 
tiempo para descansar, reflexionar y relajarnos. 

Misa del Aniversario de Oro: las parejas casadas que celebran su 50 
aniversario de bodas en 2022 están invitadas a asistir a la Misa del 
Aniversario de Oro el domingo 14 de agosto a las 11:00 a. m. en la 
Catedral Basílica de San Pedro Encadenado. Regístrese para asistir 
completando el formulario en línea en: 
https://www.centerforthenewevangelization.org/marriage-
family/resources/wedding-anniversary-certificate-request. 

Actualización de SafeParish: con las actividades de verano en pleno 
apogeo, nos gustaría recordar a todos los empleados y voluntarios 
de la parroquia/escuela los requisitos del Decreto sobre Protección 
Infantil. Se requiere que todos los empleados y voluntarios hayan 
completado La Arquidiócesis de Cincinnati SafeParish™: 
Protegiendo a los Niños del Abuso Sexual - Arq. de capacitación 
Edición Cincinnati o capacitación en protección infantil bajo la 
plataforma de protección infantil anterior (VIRTUS). Se requiere que 
los voluntarios completen una verificación de antecedentes en línea 
antes de ser voluntarios con jóvenes. Se requiere que los 
empleados y voluntarios se mantengan al día para completar los 
boletines trimestrales de SafeParish™. 

Martes 26 de julio: dependiendo del clima, 
el estacionamiento de la iglesia está 
programado para ser sellado y no se podrá 
estacionar durante 48 horas. Asegúrese de 
no estacionarse en el estacionamiento de la 
iglesia el martes 26 de julio y el miércoles 27 
de julio. El estacionamiento estará abierto 
en algún momento el jueves. Si las cosas 
cambian, se lo haremos saber. 

AYUDA PARA LA RENOVACIÓN DEL JARDÍN: todavía nos quedan 
algunas camas de jardín que necesitan un poco de cuidado. Todavía 
estamos dando la bienvenida a las plantas nativas si alguien tiene 
algunas para dividir o donar, así como arbustos a lo largo de la cerca 
trasera. Todavía estamos buscando voluntarios para ayudar a 
plantar flores, limpiar, reestructurar y mantener el área. Si esto es 
algo que le interesa, envíe un correo electrónico a 
akleemanstleo@aol.com 

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 

¡Por favor AYUDE, 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_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene 
preguntas o desea donar estos artículos. 

DÍAS DE EMBER: los seminaristas de la Arquidiócesis invitan a los 
jóvenes que ingresan a su segundo año de la escuela secundaria 
hasta los estudiantes de último año salientes a un día de diversión, 
oración, deportes y comida. Ember Days será de 8:30 a. m. a 5:00 p. 
m. el jueves 28 de julio en el Seminario y Escuela de Teología de 
Mount St. Mary en Cincinnati. Para registrarse y obtener más 
información, visite https://catholicaoc.org/vocations 

Servicio de Misa y Sanación- Está invitado a un servicio de misa y 
sanación el miércoles 3 de agosto a las 7:30 p.m. en la Iglesia St. 
Ignatius ubicada en 5222 North Bend Road. Reciba a Jesús en la 
Eucaristía, adórelo en la Exposición Eucarística y experimente el 
amor del Señor a través del ministerio de oración personal 
individual para la curación de cualquier inquietud que pueda tener. 

Próximas Fechas para marcar en tu Calendario: 
13 de agosto - Día de la Esperanza en la Escuela Primaria Roll Hill, 
mochilas, cajas de alimentos, libros, kits de higiene y mucho más. 
14 de agosto: obsequio de mochilas, después de la misa dominical 
en St. Leo's 
28 de agosto – Capacitación para Ministros de Eucaristía a las 2 p.m. 
La Arquidiócesis de Cincinnati dirigirá esto en español e inglés. 


