
25 de octubre de 2020 

 
Del P. Jim . . . 
 
Acerca del Evangelio: La Constitución de los Estados Unidos se 
basa en los principios fundacionales enunciados en el Preámbulo: 
"Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una 
unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad 
interna, proveer para la defensa común, promover el bienestar 
general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y 
nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución 
para los Estados Unidos de América".  Esta es la visión definitoria 
de la Constitución y de nuestro país.  Todas las leyes individuales 
subsiguientes deben derivar de esta visión definitoria. 
 
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente. Este es el mandamiento más grande y primer.  
El segundo es así: Amarás a tu prójimo como a ti mismo."  Con los 
Grandes Mandamientos, Jesús afirma claramente la visión 
definitoria de la comunidad de sus seguidores.  "Toda la ley y los 
profetas dependen de estos dos mandamientos."  Con los grandes 
mandamientos, vemos cómo Jesús no vino a abolir la ley, sino a 
cumplirla.  Los Grandes Mandamientos resumen y cumplen los 
Diez Mandamientos.  No se centra tanto en los actos individuales 
de lo que hacemos o no hacemos, sino más bien en vivir en una 
correcta relación amorosa con Dios y los demás.  Los 
Mandamientos y nuestra obediencia a ellos deben fluir de nuestra 
relación con Dios y deben expresar el amor que tenemos por Dios 
y los unos por los otros.  ¡Por encima de todo esto, ponte el amor! 
 
Además, es importante recordar que los Grandes Mandamientos 
se ven en una línea horizontal y no en una vertical.  Es decir: No 
amamos a Dios primero y luego al prójimo y luego a nosotros 
mismos.  Amar a Dios significa que amamos al prójimo y a 
nosotros mismos.  Amar al prójimo significa que amamos a Dios y 
a nosotros mismos y a amarnos a nosotros mismos significa que 
amamos a Dios y al prójimo.   ¡Por encima de todo esto, ponte el 
amor! 
 
El próximo domingo, 1 de noviembre, en la misa de las 10:30, 
celebraremos la Orden para la Bendición en el decimoquinto 
cumpleaños. En muchos países latinos, para las niñas latinas, el 
decimoquinto cumpleaños es una ocasión especial. Antes de la 
bendición final para la misa, Jeanette Pérez hará un acto de acción 
de gracias y de un compromiso personal para llevar una vida 
cristiana. Da gracias a Dios por el don de la vida y pide que la 
intercesión de la Santísima Madre sea una mujer cristiana. Ella 
recibe una bendición, y la congregación es bendecida, y la Misa es 
despedida. ¡Felicidades Jeanette! Que continúen creciendo en la 
edad de la sabiduría y en la gracia ahora y siempre. 
 
Durante el Mes de octubre de la Misión, el Papa Francisco nos 
recuerda que, como cristianos bautizados, estamos llamados 
personalmente a la misión, especialmente en este momento, para 
llevar el amor de Cristo a los más olvidados de todo el mundo. 
¿Cuál será tu respuesta? "Aquí estoy, envíame" es la respuesta 
que todos nos esforzaremos por vivir esta Misión Mundial el 
domingo 18 de octubre, a través de la oración, la participación en 
la Eucaristía y la generosidad a la colección para la Sociedad para 
la Propagación de la Fe. Usted puede dar en línea en 
https://www.givecentral.org/pontificalmissionsocieties, o por 

correo un cheque 
hecho pagadero a 
"Oficina de misión", a 
100 East Eighth Street, 
Cincinnati, OH 45202. 
Muchas gracias por su 
apoyo! 
 
Llame a la oficina al 
513-921-1044 si desea 
una copia del Informe 
Fiscal 2019-2020 de St. Leo. 
 
25 de octubre: Su Casa patrocina una feria de salud en el 
estacionamiento de St. Leo con suministros de limpieza, 
desinfectante, alimentos, artículos para bebés y pañales, pruebas 
COVID-19 y vacunas contra la gripe. Por favor, pase de 1:00 pm-
4:00 pm. 
 
St. Leo's necesita un nuevo equipo con Office Suite (Word, Excel, 
Publisher) y una impresora como una HP ColorLaserJetPro 
M542dn. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
desea donar estos artículos. 
 
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan 
hasta nuevo aviso. 
Misa dominical: 10:30am, asientos limitados disponibles, o únete 
al P. Jim mientras vive la misa dominical a las 10:30 am en: 
RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Horario de Misa: Miércoles-11:30am, Jueves-7:00pm, Sábado-
6:00pm, Domingo-10:30 am 
 
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario, 
o a utilizar las computadoras en el Salón del Centenario con cita 
previa solamente. El P. Jim está feliz de administrar el Sacramento 
de la Reconciliación 
sólo con cita previa. Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre 
las 10:00 a.m. y las 1:30 p.m. para hacer su cita. 
 
Puede leer el boletín dominical en: 
www.saint-leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Usted puede hacer su Ofrenda Dominical en: 
www.saint-leo.org/DonateNow o, puede dejar su Ofrenda 
Dominical en la ranura en la puerta trasera de la rectoría, o puede 
enviar por correo su Ofrenda Dominical a: San León la Gran Iglesia 
2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225 
 
Para más información: visite nuestro sitio web en: www.saint-
leo.org 
O visite nuestra página de Facebook en: St. Leo la Gran Iglesia 
Católica. 
 
"Pertenecer a Cristo, y el modo de vida resultante, no aíslen al 
creyente del mundo, sino que lo conviertan en el protagonista en 
un servicio de amor por el bien común."

 
 
 


