
26 de septiembre de 2021 
Del P. Jim. . . 

Acerca del Evangelio: ¿Dios realmente quiere un Cuerpo de Cristo 
desmembrado? La iglesia siempre ha enseñado y creído que los ejemplos 
en el evangelio de hoy para cortar la parte pecaminosa del cuerpo es una 
hipérbole o una exageración para hacer un punto. El punto que Jesús 
quiere hacer es que ningún pecado es demasiado grande para 
disuadirnos en nuestra búsqueda de Dios. Cristo nos llama a no permitir 
que el prestigio, la riqueza o la gratificación instantánea nos insensibilicen 
a la presencia de Dios en nuestras vidas o disminuyan el amor de Dios 
que apreciamos en la familia y los amigos. La fe exige que nos "dejemos 
ir" o nos separemos de cualquier cosa que nos impida hacer la voluntad 
de Dios y vivir plenamente una vida de gracia, de cualquier cosa que nos 
haga menos de lo que Dios nos ha creado para ser. Especialmente esto 
incluye el egoísmo, el egocentrismo, los prejuicios y la venganza, las 
actitudes, los malos hábitos, las malas acciones, los chismes que dividen a 
nuestras familias y destruyen nuestras relaciones. Después de todo, Jesús 
vino a establecer el reino de Dios y a reinar en la tierra, a liberarnos del 
pecado y a darnos la libertad de los hijos de Dios para vivir con gracia y 
elegir la vida, para apegarnos a la voluntad de Dios y a los caminos de 
Dios. 

Oración por los inmigrantes: La siguiente oración fue escrita por el P. 
Dan Hartnett S.J. Dios de amor y compasión: que siempre reconozcamos 
tu espíritu en la familia de refugiados que buscan seguridad de la 
violencia; en el trabajador inmigrante, que trae comida a nuestras mesas; 
en los solicitantes de asilo, que buscan asilo para sus familias; en el niño 
no acompañado, viajando en un mundo peligroso. Danos corazones que 
ya no se hagan sordos a sus voces en tiempos de necesidad; danos ojos 
para reconocer un momento de gracia en lugar de una amenaza. Danos 
manos que se extiendan en la bienvenida pero también en el trabajo, por 
un mundo de justicia hasta que todas las patrias estén seguras y 
protegidas. Bendícenos Señor. 

Oración Nacional de Migración 2021: 
Padre amoroso, 
Te damos gracias por el regalo de los niños y por la alegría y el amor que 
traen a nuestras vidas. Proteja con su cuidado paternal a todos los niños 
que enfrentan dificultades. 
En particular, oramos por los niños migrantes no acompañados que están 
solos. Para los niños migrantes separados de sus padres que han sido 
detenidos. Para quienes han perdido a sus seres queridos a causa de la 
violencia, y para quienes se encuentran atrapados en situaciones de 
explotación. 
Abra todos nuestros corazones a los niños inmigrantes y refugiados 
necesitados. Muéstranos cómo podemos protegerlos y consolarlos. 
Danos la sabiduría para saber cómo podemos ayudar. 
Danos coraje para defenderlos contra quienes los dañarían. Te lo 
pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y 
el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amen 
 
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. 
 

“Una sociedad es tanto más humana 
en la medida en que cuida 
eficazmente a sus miembros más 
frágiles y sufrientes, en un espíritu 
de amor fraterno. Esforcémonos por 
lograr este objetivo, para que nadie 
se sienta solo o abandonado ”. ~~ 
Papa Francisco 
 
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%20church%
20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
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 
 
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_shar
e. 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. 
 
Misa y servicio de curación: celebre la misa seguida de un servicio de 
curación el miércoles 6 de octubre a las 7:30 p.m. en la parroquia St. 
Ignatius ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. Para 
obtener más información, llame al 513.471.LITE. 
 
¡La séptima procesión eucarística anual de hombres católicos es el 
sábado 16 de octubre! Comenzará con una misa a las 8:00 a.m. en la 
Catedral, con la Procesión Eucarística a las 9:00 a.m. moviéndose por el 
centro de Cincinnati con un espíritu de reverencia y oración. Esta 
procesión de dos millas concluirá en Old St. Mary’s Church a las 11:00 
a.m. para participar o para obtener más información, llame a Dave al 
513.305.6719. 
 
¡Lo invitamos a unirse a nuestro nuevo Equipo de Acción Social 
parroquial! Si quieren trabajar juntos para educar, defender y orar por 
justicia, este grupo es para usted. Habrá muchas formas de participar y el 
compromiso de tiempo es flexible. Por favor, póngase en contacto con la 
Hna. Tracy en srtracystleo@gmail.com si está interesado. 


