
4 de julio de 2021 
Del P. Jim. . . 
 
Cuatro de julio: este es el fin de semana del cuatro de julio. Al 
celebrar la independencia de nuestro país, seamos conscientes de 
todos aquellos que han luchado por nuestros derechos y han dado su 
vida al servicio de su país y que todavía luchan y sacrifican sus propias 
vidas por nuestra independencia y libertad. Oremos por la paz en 
nuestros corazones, hogares, ciudades, países 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 defiende nuestra nación 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, 
opresivos, 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 démos 
por sentado. Oremos por los políticos y líderes gubernamentales 
responsables de la legislación que promueve la igualdad de derechos 
para todas las personas. Nos unimos a nuestros obispos, católicos y 
cristianos de 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 la 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 les 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. 

Adoración perpetua en el lado oeste -St. ¡La parroquia Antoninus 
está trabajando para brindar Adoración Eucarística Perpetua con 
Exposición del Santísimo Sacramento para todo el West Side de 
Cincinnati! San Antonino ya tiene Adoración Eucarística los viernes en 
la Capilla del Santísimo Sacramento desde las 8:30 am hasta las 10:00 
pm. Lo están ampliando añadiendo Adoración los miércoles de 9 am a 
10 pm; Los jueves de 9 a 19 hs; Una Hora Santa de 19.00 a 20.00 
horas con la Bendición en la iglesia principal concluirá la Adoración 
del Jueves. ¡Necesitamos SU ayuda para que la Adoración Perpetua 
esté disponible en el West Side! Para inscribirse en una franja horaria 
semanal, vaya a adorationpro.org/saintantoninus. Si no puede 
cumplir con su horario semanal programado, puede ir fácilmente a 
adorationpro.org/saintantoninus y luego hacer clic en “Find A Sub” y 
se puede enviar un correo electrónico o mensaje de texto a los 
adoradores sustitutos para que ocupen su lugar. 

“Hermana, hermano, deja que Jesús mire y sane tu corazón. Y si ya 
has sentido Su tierna mirada sobre ti, imítalo; haz lo que Él hace. 
Ayúdanos a llevar consuelo a aquellos con corazones heridos que 
encontramos en nuestro viaje ”~~ 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.co
m/search/top/?q=rcc%20
st%20leo%20church%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 

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_s
hare. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o le 
gustaría donar estos artículos. 

Evento SuCasa en St. Leo's: estamos buscando voluntarios para 
ayudar a descargar camiones para nuestro evento SuCasa el 9 de julio 
a partir de las 10:00 a.m. También necesitamos gente el 11 de julio 
para trabajar en el evento SuCasa que comienza a las 2:00 p.m. Para 
obtener más información o para registrarse, comuníquese con Judie 
en judiekuhlman@gmail.com. 

¡Prepárate para celebrar! Está invitado a unirse a nosotros para el 
Festival Cultural de St. Leo, el sábado 3 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, batidos de frutas, refrescos, agua y jugo, solo por nombrar 
algunos. ¡Estamos ansiosos por celebrar con todos! 

Eventos de verano del programa juvenile 
Lunes 12 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
Lunes 19 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
Viernes 23 de julio, Día de la Juventud de St. Leo 9:00 am - 12:00 pm 
Lunes 26 de julio, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
Lunes 2 de agosto, FC Cincinnati Soccer con almuerzo de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
Miércoles 4 de agosto, fiesta de fin de verano 9:00 am-12:00pm 
Sábado 14 de agosto, Día de la Esperanza de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Domingo 15 de agosto, Mochilas St. Leo 

Solo un recordatorio de que la despensa de alimentos estará cerrada 
el viernes 2 de julio y el lunes 5 de julio para la celebración del Día de 
la Independencia. La oficina permanecerá cerrada solo el lunes 5 de 
julio. 


