
3 de julio de 2022 
del padre Jim. . . 
 
Cuatro de julio: Este es el fin de semana del cuatro de julio. 
Mientras celebramos la independencia de nuestro país, 
recordemos a todos aquellos que han luchado por nuestros 
derechos y han dado sus vidas al servicio de su país y que aún 
luchan y sacrifican sus propias vidas por nuestra independencia y 
libertad. Oremos por la paz en nuestros corazones, hogares, 
ciudades, país y en todo el mundo. ¿No es la paz una de las 
mayores libertades para el cuerpo, la mente y el espíritu? 
 

Oremos por guía y dirección para mantener y hacer crecer las 
libertades que nuestra nación defiende y que nuestros corazones 
se llenen de gratitud por estas libertades. Oremos por las 
naciones, las tierras y los pueblos que no son tan libres como 
nosotros, especialmente los lugares donde los gobiernos son 
corruptos, opresores, inmorales e injustos. Oremos por los 
refugiados e inmigrantes para que puedan celebrar con nosotros 
las libertades que los trajeron a nuestro país. Oremos para que 
seamos buenos administradores de las libertades de nuestro país 
y nunca las demos por sentadas. Oremos por los políticos y líderes 
gubernamentales que son responsables de la legislación que 
promueve la igualdad de derechos para todas las personas. Nos 
unimos a nuestros obispos, católicos y cristianos en toda nuestra 
tierra para orar por la libertad religiosa continua y por leyes que 
no castiguen ni penalicen a nadie por seguir creencias religiosas. 
 

Oremos por una confianza más profunda en Dios, quien es el 
autor de toda vida y quien nos ha liberado de la esclavitud del 
pecado y la muerte. Oremos para que podamos vivir 
verdaderamente en la libertad que se nos ha dado a todos los 
hijos de Dios. Oremos para conocer siempre la verdad del amor 
de Dios porque esta Verdad nos hará libres ahora y para siempre. 
 

Prepárate para Celebrar!!! Está invitado a unirse a nosotros para 
el Festival Cultural de St. Leo, el sábado 9 de julio a partir de la 
1:00 p.m. -21:00. con Santa Misa a las 6:00 p.m. con una variedad 
de cocinas guatemaltecas, mexicanas y salvadoreñas. Disfrute de 
tamales guatemaltecos, tacos mexicanos, raspado de hielo, pollo 
frito, licuados de frutas, refrescos, agua y jugo, solo por nombrar 
algunos. ¡No podemos esperar para celebrar con todos! 
 

¡Los Misioneros Combonianos están organizando la “Noche 
Conoce a los Misioneros Combonianos” en persona este año! El 
evento es a las 7:00 p.m. el miércoles 13 de julio en el Anderson 
Center ubicado en 7850 Five Mile Road Cincinnati, OH 45230. 
Escuche a nuestros misioneros mientras comparten historias de 
sus experiencias en misiones alrededor del mundo. Quédese 
después para hablar personalmente con los misioneros y hacer 
preguntas. Este evento es gratuito. 
 
 

Solo un recordatorio de que la despensa de 
alimentos estará cerrada el viernes 1 de 
julio y el lunes 4 de julio por la celebración 
del Día de la Independencia. La oficina estará 
cerrada solo el lunes 4 de julio. 
 

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. 
 

Gracias por su generoso apoyo en la Colección Peter Pence de la 
semana pasada. Nuestras contribuciones se unirán a las de 
nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo para ayudar al 
Papa Francisco en su ministerio a la Iglesia Universal, incluido el 
alivio a las personas necesitadas y el apoyo a la Santa Sede. Si te 
perdiste la colección, no es demasiado tarde para dar. Visite 
www.uscb.org/peters-pence 
 

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 
 

¡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. 
 

Servicio de Misa y Sanación- Habrá un servicio de misa y sanación 
el miércoles 6 de julio a las 7:300 p.m. en la Iglesia St. Ignatius, 
ubicada en 5222 North Bend Road en Monfort Heights. Para 
obtener más información, visite www.LRC1.org. 
 

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 


