
30 de mayo de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
         Fiesta de la Santísima Trinidad: Es difícil entender 
completamente esta fiesta, pero sin entender la teología detrás 
de esta increíble fiesta, experimentamos a Dios en nuestras vidas 
como Padre, Hijo y Espíritu. Experimentamos su amor y unidad y 
compartimos este mismo amor y unidad. Somos bendecidos y 
toda la creación es bendecida en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Comenzamos y terminamos nuestra oración 
siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Profesamos nuestra fe en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu 
Santo. Somos bautizados y bautizamos a otros con estas mismas 
palabras y en el nombre de la Trinidad. Dios nos regala vida y 
amor divinos y compartimos la vida y el amor de Dios siempre en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en 
esta maravillosa Fiesta, oremos: ¡Gloria al Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo, como fue en el principio, es ahora y será por los 
siglos! Amén. ¡¡Aleluya!! 
           Felicitaciones a todos los que se están graduando. Pedimos 
las bendiciones de Dios a todos los que se gradúan este año. 
Agradecemos a Dios por su bondad y logros y le pedimos al buen 
Dios que esté con ellos y los guíe hacia su próximo nivel de 
estudios o su carrera o lo que sea que hagan. Si todavía tienen 
que decidir, que Dios bendiga su discernimiento y que usen sus 
conocimientos y habilidades para contribuir a la bondad de 
nuestra sociedad y del mundo y para convertirse en lo mejor que 
puedan ser. Siempre me gusta usar este tiempo como una 
oportunidad para animar a todos nuestros graduados a 
permanecer conectados en la fe con las comunidades de sus 
iglesias parroquiales. Si aún no están involucrados con uno de los 
ministerios litúrgicos (ujier, cantor, coro, lector, ministro 
eucarístico), ¿podrían considerar usar sus dones para construir 
nuestra iglesia parroquial de esta manera? Los necesitamos y 
queremos que crezcan con nosotros en el servicio al Señor. 
             Recordamos a todos los que sirvieron en el ejército y han 
muerto y a todos los que todavía están sirviendo a nuestro país 
en el ejército y luchando por nuestra libertad. A aquellos que nos 
han precedido, que Dios les conceda el descanso eterno, la paz y 
las bendiciones para siempre. A quienes están sirviendo a nuestro 
país y han servido a nuestro país, gratitud, oración y paz, siempre. 
              ¿Un final a la vista? A partir del fin de semana del 5 de 
junio y el 6 de junio, los obispos de Ohio han restablecido la 
obligación de asistir a la misa dominical o la misa de vigilia del 
sábado y la misa en los días santos. Creo que el 2 de junio, el 
gobernador DeWine está eliminando las restricciones de 
distanciamiento social y el uso de máscaras para aquellos que 
están completamente vacunados. Después de que se levante el 
mandato estatal, no habrá mandato de máscara para las iglesias 
de la arquidiócesis. Sin embargo, todavía habrá una sección en la 
iglesia reservada para aquellos que todavía necesitan distanciarse 
socialmente y usar máscaras. Sigo animando a todos los que son 
elegibles para recibir la vacuna a que lo hagan, por su propia salud 
y la libertad de todos. 
             Como siempre ha sido el caso, quienes tengan un motivo 
grave están exentos de asistir a misa los domingos y días de 
precepto. Esto incluye a aquellos que están enfermos, tienen 
factores de riesgo de salud importantes o cuidan a alguien 
inmunodeprimido o enfermo, así como a aquellos que tienen 
miedo o ansiedad significativos de contraer coronavirus en un 
grupo grande de personas. 
           Trabajaremos arduamente en St. Leo's para restaurar 
nuestras liturgias a su máxima expresión y darle la bienvenida con 
gran alegría y entusiasmo. 
 
 

 
 
¡Evento de 
Peregrinación Mariana 
del Bicentenario el 
sábado 19 de junio! 
Celebre la conclusión de 
la peregrinación 
mariana; sígalos en 
Mary2021.org para las 
últimas actualizaciones 
! 
 
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%20c
hurch%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
 
Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al P. Carta de Jim en: 
www.saint-leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
 
Nuestro grupo de jóvenes disfrutaría mucho de las burbujas, las 
pelotas de baloncesto o cualquier actividad al aire libre durante 
los meses de verano. También necesitamos tarjetas de regalo 
para ayudarnos con nuestras necesidades diarias, por favor 
considere Staples, Amazon, Kroger o Home Depot cuando done. 
Puede ver nuestras últimas necesidades 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 
le gustaría donar estos artículos. 
 
¡¡¡NO ES TARDE !!! ÚNETE O DONA A NUESTRO EQUIPO ST. 
SOCIOS DE LA DESPENSA DE LEO - ¡Apoye la Despensa de 
Alimentos de St. Leo apoyando la Caminata del Hambre 2021! La 
caminata será virtual este año el 31 de mayo. ¡Tu apoyo es MUY 
importante! TODO el dinero (incluso el dinero de la camisa) 
designado para St. Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Para 
UNIRSE o DONAR al equipo de St. Leo, visite 
https://cincinnatihungerwalk.org/2021  
Luego haga clic en UNIRSE AL EQUIPO, DESPLAZARSE para 
encontrar SOCIOS DE LA DESPENSA de St. LEO, HAGA CLIC en él. 
Desde aquí puedes UNIRTE A NUESTRO EQUIPO o DONAR. Los 
formularios de registro en papel se pueden encontrar en la iglesia, 
todo el registro y el dinero deben entregarse en St. Leo's antes del 
domingo 22 de mayo. Si necesita ayuda, llame a Amy al 921.1044. 
 
LUNES 31 de mayo: la caminata del hambre de este año será en 
St Leo's. Únase a nosotros el 31 de mayo, de 9 a. M. A 10 a. M. 
Para caminar y limpiar el vecindario alrededor de St. Leo's. Llama 
o envía un mensaje de texto: Judie 513-767-8088 o Rodrigo 513-
284-2391.Ayuda a que St. Leo's luzca hermosa. 


