
5 de junio de 2022 
del padre Jim. . . 
 
Siempre es correcto y justo que nos reunamos para celebrar la 
Eucaristía en este último día del Tiempo Pascual y el cumpleaños de 
la Iglesia de Dios. Nuestra familia de parroquias se parece al primer 
Pentecostés. 

¿Cuán evidentes somos de pertenecer al Señor, de estar llenos del 
Espíritu Santo, de ser enviados a proclamar la Buena Nueva a todas 
las naciones, y de tener diferentes clases de dones espirituales pero 
un mismo Espíritu? ¿Existen diferentes funcionamientos pero un 
mismo Dios que los produce todos en todos? ¿Existen diferentes 
formas de servicio pero un mismo Señor? ¿No somos el único cuerpo 
de Cristo y este único cuerpo no tiene muchas partes hermosas? ¿No 
hablamos en nuestras propias lenguas de los hechos poderosos de 
Dios? Ya sea africano, afroamericano, guatemalteco, hispano, latino, 
europeo, europeo-americano o americano, en un solo Espíritu, todos 
fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya sea negro, blanco o moreno, 
hombre o mujer, a todos se nos dio a beber del único Espíritu. 
¡Alabado sea Dios y gracias a Dios ahora y siempre! 

Es increíble que pueda escribirles hoy, tal como San Pablo escribió a 
la comunidad de Corinto y usar sus mismas palabras. ¿Qué tan cerca 
está nuestra celebración de la primera celebración de Pentecostés? 
Pero no importa cómo celebremos, el mensaje sigue siendo el mismo 
para todos nosotros y para toda la iglesia universal. Tenemos la 
bendición de ser un microcosmos de la iglesia universal cada vez que 
nos reunimos. Que podamos descubrir esta bendición y apreciarla 
cada vez más cada vez que nos unimos en la oración y en el servicio, 
especialmente con las obras de misericordia espirituales y corporales. 
Gracias por ser y vivir como iglesia de Dios y profesar tu fe tan bien y 
tan generosamente. Que toda la iglesia diga: “¡Amén!” 

¡Feliz Pentecostés a todos y que estén encendidos con el amor de 
Dios por todo el pueblo de Dios y la iglesia de Dios! 

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. 

Habrá una segunda colecta especial el 26 de junio para la Colecta 
Peter Pence, para apoyar a la Iglesia Universal y las obras de la Santa 
Sede, incluida la ayuda al Papa Francisco para llevar a cabo sus obras 
de caridad. Estas obras benefician a nuestros hermanos y hermanas 
en los márgenes de la sociedad, incluidas las víctimas de la guerra, la 
opresión y los desastres. Por favor, sea generoso. Para obtener más 
información, visite www.obolodisanpietro.va/en.html. 

 

 

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

SOLO UNA SEMANA MAS!! Únase a nosotros para la misa y fiesta de 
jubilación de Life of Service del Padre Jim. El domingo 12 de junio, 
ayúdenos 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 

¡¡¡GRACIAS!!! ¡¡CAMINA DEL HAMBRE 2022!! Muchas gracias a todos 
los que participaron y/o donaron a la Caminata contra el Hambre 
2022 - Equipo St. Leo's Lighting the Way. Todavía podemos aceptar 
donaciones. 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. 

CONVIÉRTETE EN UN MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA SAGRADA 
COMUNIÓN: la formación y capacitación para ministros 
extraordinarios nuevos y veteranos de la Sagrada Comunión se 
llevará a cabo esta primavera, tanto en línea como en persona. 
Algunas sesiones se enfocarán en el ministerio a los enfermos, 
hospitalizados y confinados en el hogar y todas las sesiones lo 
prepararán para servir como EMHC en su comunidad parroquial. 
Puede encontrar más información y registrarse en 
www.catholic.org/worship. 

“La verdadera riqueza no consiste simplemente en multiplicar las 
cosas que tenemos, sino en compartirlas equitativamente con 
quienes nos rodean.”~~ Papa Francisco 


