
28 de agosto de 2022 
del padre Rudy, 

Es el Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, y nos enfocamos 
en dos temas: cómo ejercitar la humildad y el llamado de Jesús a la 
compasión hacia los marginados, que no pueden responder de la misma 
manera. En el Evangelio de Lucas de hoy, Jesús une estos conceptos para 
ayudarnos a ver cómo Dios ve a sus hijos y ofrecer un camino para que 
seamos contados entre la “resurrección de los justos”. (Lucas 14: 14) 

Cuando uno piensa en el desinterés, quién mejor viene a la mente sino 
Santa Teresa de Calcuta, quien tenía una capacidad ilimitada para dar a 
las personas amor incondicional. Ella dijo esto sobre la humildad: “Estas 
son las pocas formas en que podemos practicar la humildad: Hablar lo 
menos posible de uno mismo. Para ocuparse de los propios asuntos. No 
querer manejar los asuntos de otras personas. Para evitar la curiosidad. 
Aceptar con alegría las contradicciones y las correcciones. Pasar por alto 
los errores de los demás. Aceptar insultos e injurias. Aceptar ser 
menospreciado, olvidado y despreciado. Ser amable y gentil incluso bajo 
provocación. Nunca pararse en la propia dignidad. Elegir siempre lo más 
difícil.” 

¿Te describirías a ti mismo como amable y gentil? Estas son hermosas 
palabras, pero ¿aceptas completamente su significado? Es algo en lo que 
todos deberíamos pensar y tener en el corazón. 

Hoy, como en la antigüedad, algunos estamos preocupados por el estatus 
social basado en el dinero, el poder y el prestigio, entre otros. Desde los 
"influencers en las redes sociales, hasta los titanes de la industria, hasta 
los VIP que podríamos conocer personalmente, simbólicamente 
colocamos a estas personas en asientos de honor en nuestra propia 
"mesa" en términos de nuestro tiempo e interés. Sin embargo, Jesús nos 
ha pedido, en cambio, que llamemos a “los pobres, los lisiados, los cojos y 
los ciegos” a los asientos de honor, para que podamos honrarlo y servirlo 
a Él y a los necesitados. 

En otras palabras, “Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Sé la 
expresión viva de la bondad de Dios: bondad en tu rostro, bondad en tus 
ojos, bondad en tu sonrisa”. -S t. Teresa de Calcuta 

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 

Únase a nosotros el domingo 28 de agosto a las 2:00 p.m. en la cripta de 
St. Leo. Tendremos una sesión especial de formación y capacitación para 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Utilice los formularios 
de registro en la iglesia si está interesado. 

Servicio de Misa y Sanación- Están invitados el miércoles 7 de septiembre 
a las 7:30 p.m. en la Iglesia St. Ignatius ubicada en 5222 North Bend Road. 
Recibir a Jesús en la Eucaristía, adorarlo en la Exposición Eucarística y 
experimentar el amor del Señor a través de la oración personal individual 
para la curación de cualquier inquietud que pueda tener. 

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 

Tenemos una familia que necesita un colchón 
doble. La despensa de alimentos también 
necesita un congelador vertical de 21 pies 
cúbicos únicamente. ¡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/1Y6S27
6N39W08?ref_=wl_share. Llame a la oficina al 
513-921-1044 si tiene preguntas o desea donar 
estos artículos. 

Próximas Fechas para marcar en tu Calendario: 
28 de agosto – Capacitación para Ministros de Eucaristía a las 2 p.m. La 
Arquidiócesis de Cincinnati dirigirá esto en español e inglés. 
17 y 18 de septiembre: inscripciones para todos los sacramentos. 
18 de septiembre: después de la misa, únase a los Caballeros de Colón de 
St. Johns West Chester con su proyecto de caja de herramientas. 

NOTICIAS DE LA FAMILIA PARROQUIAL: 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. 

SEMINARIO VIDA EN EL ESPÍRITU – 21 de septiembre al 19 de octubre - 
7:00-9:00 p.m.¿Quieres experimentar el amor, el poder y la presencia de 
Dios? El Seminario de Vida en el Espíritu es una experiencia 
transformadora de vida donde descubrirás el amor personal e 
incondicional de Cristo por TI. Escuche enseñanzas dinámicas y 
experimente los dones del Espíritu Santo. Este seminario se llevará a cabo 
5 miércoles por la noche consecutivos en St. Ignatius Parish en Loyola 
Hall, 5222 North Bend Rd., Cincinnati, Ohio 45247. Para obtener más 
información o registrarse, llame a Mary Ann al 513-378-4431, Lighthouse 
Renewal Center al 513-471-5483, o visite nuestro sitio web en 
www.LRC1.org. 

El Festival Hispano de Cincinnati se llevará a cabo el domingo 4 de 
septiembre desde el mediodía hasta las 10:00 p. m. en la Iglesia St. 
Boniface, ubicada en 1750 Chase Avenue en Northside. ¡¡¡Disfruta de 
comida sabrosa, música, baile y DIVERSIÓN para toda la familia!!! Hay 
entradas gratuitas. Para obtener más información, visite 
www.cincinnatihispanicfest. org. 

¡La 18.a celebración anual de la Misa Azul es el domingo 25 de 
septiembre de 2022! Todo el personal de la policía, los bomberos y la 
seguridad pública del área metropolitana de Cincinnati son bienvenidos a 
unirse a la Catedral Basílica de San Pedro encadenado. La bendición y la 
procesión comienzan a las 10:45 a. m. con una misa a las 11:00 a. m. 
seguida de una recepción. Para obtener más información, llame al 
513.421.5354. 


