
29 de mayo de 2022 
del padre Jim. . . 

 
 

 
Por favor, recuerde que la próxima semana es la gran Fiesta de 
Pentecostés. Nuestras parroquias hablan diferentes idiomas, y 
celebramos una diversidad de dones, y tenemos nuestra unidad 
en el único Dios. Esta Fiesta podría ser fácilmente nuestra fiesta 
parroquial como podría ser fácilmente la fiesta patronal de la 
iglesia universal en todo el mundo. 
 
¿No es el Espíritu tan evidente en la unidad que existe entre la 
diversidad de personas, dones e idiomas que tenemos la 
bendición de compartir? Nuestra diversidad es más una bendición 
que una barrera para que seamos iglesia juntos. Esto también se 
debe a la presencia del Espíritu que está siempre a nuestro lado 
para mostrarnos el camino, para enseñarnos a amar a Dios y a los 
demás, para ayudarnos a amar a los demás como Dios nos ama y 
a aceptar, tolerar, perdonaos, soportaos, consolaos y curaos unos 
a otros en el nombre del Señor. Esto define nuestra unidad en 
medio de toda nuestra diversidad. Damos especialmente gracias a 
Dios por la unidad que conocemos en recibir y en hacer las obras 
de misericordia espirituales y corporales. 
 
Pero por mucho que seamos bendecidos y por mucho que 
hayamos crecido y crezcamos en el amor de Dios y la vida del 
Espíritu, debemos permanecer hambrientos de los caminos de 
Dios y dependientes del Espíritu Santo siempre para un mayor 
crecimiento. Debemos ser conscientes de las barreras que aún 
existen que pueden separarnos o entorpecer el llamado a la 
unidad que Dios quiere para nosotros. No poder hablar bien un 
idioma común para todos nos lleva a malentendidos normales y 
naturales, sentimientos heridos y confianza mutua cuando parece 
y se siente que es hora de mantenerse firme y luchar, o apreciar 
otras formas de hacer las cosas o que hay más de un camino 
correcto o que una cultura no es el único camino o siempre el 
mejor camino, continúe desafiando nuestra paciencia, compasión 
y perseverancia con los demás. Siempre debemos apoyarnos en el 
Espíritu para estos desafíos. El Espíritu es el único que puede 
ayudarnos y quien nos dará ajustes de actitud cuando sea 
necesario. ¡Ven, Espíritu Santo, ven! Llena los corazones de tus 
fieles. Enciende en nosotros tu fuego. Recrea con nosotros y 
renueva la faz de la tierra. 
 
Hoy es la Fiesta de la Ascensión. Hace años, ahora, los Obispos de 
los Estados Unidos dieron permiso para mover esta Fiesta del 
jueves al domingo antes de Pentecostés. Toma el lugar del 
Séptimo Domingo de Pascua. Las Lecturas y Oraciones utilizadas 
para este fin de semana son de la Misa de la Fiesta de la 
Ascensión. Donde el Señor ha ido, esperamos seguirlo. Con la 
gracia y las virtudes del Espíritu Santo, que todos vivamos ahora 
para entonces. 
Servicio de Misa y Sanación- Habrá un servicio de misa y sanación 
el miércoles 1 de junio a las 7:30 p.m. en la Iglesia de San Ignacio 
ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. Para 
obtener más información, visite www.LRC1.org. 
 
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. 
 
 
 

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. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Continúe con su generosa donación donando, puede ver nuestra 
última solicitud en nuestro enlace de la lista de deseos de 
Amazon: 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1Y6S276N39W08?ref_=
wl_share. También tenemos una solicitud para una cuna de bebé. 
Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o desea 
donar estos artículos. 
 
AYUDANOS A CELEBRAR!! Únase a nosotros para la misa y fiesta 
de jubilación de Life of Service del Padre Jim. El domingo 12 de 
junio ayúdanos a celebrar una misa a las 11:00 a. m. en St. 
Boniface (no hay misa en St. Leo ese domingo) y una recepción 
inmediatamente después en el gimnasio y la cafetería de la 
escuela con comidas ligeras y bebidas. Si desea compartir una 
imagen o un recuerdo especial para resaltar al P. La importancia 
de Jim en su vida, envíe su foto o carta a la dirección a 
continuación para presentarla al Padre. Jim en su recepción en 
2573 St. Leo Place Cincinnati OH 45225 o envíe un correo 
electrónico a akleemanstleo@aol.com 
 
¡¡APRESURATE QUE CASI ES LA HORA - CAMINATA DEL HAMBRE 
2022!! ¡Marque sus calendarios para el lunes 30 de mayo y únase 
a nuestro equipo St. Leo's Lighting the Way para la Caminata 
Anual contra el Hambre 2022! Para unirse a nuestro equipo o para 
donar, vaya a https://cincinnatihungerwalk.org/2022 y busque el 
botón de donar o unirse al equipo y elija St. Leo's Lighting the 
Way para que obtengamos el crédito. También hay formularios de 
registro en la parte de atrás de la iglesia. 
  
NOTICIAS DEL COFRE DEL TESORO- Con los cambios que están 
ocurriendo, el retiro del Padre Jim y la combinación de parroquias, 
hemos decidido descontinuar el Cofre del Tesoro con efecto 
inmediato. Queremos agradecer a Marianne Brater por sus años 
de servicio y dedicación a este proyecto. Presentaremos un nuevo 
esfuerzo de recaudación de fondos llamado "4Grand", busque 
este anuncio alrededor de agosto. Si tiene preguntas o 
inquietudes sobre esto, llame a la oficina al 513.921.1044. 
 
“María es el icono de nuestra propia vocación, ya que nosotros, 
como ella, estamos llamados a ser santos e irreprensibles en el 
amor (Ef 1, 4), haciéndonos imágenes de Cristo”. ~~ Papa 
Francisco 
 
 


