
6 de febrero de 2022 
del padre Jim. . . 
 
          Considere esto: hay una historia real sobre la visita del ex 
primer ministro Menachem Begin durante la administración 
Carter. Sentado en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el primer 
ministro Begin le preguntó al presidente Carter sobre los tres 
teléfonos en el escritorio del presidente. El presidente Carter 
respondió: uno va a Plains Georgia, para que pueda hacer un 
seguimiento de mi hermano, Billy; una es una línea directa a 
Moscú, que me permite comunicarme instantáneamente con los 
rusos y la otra es una línea directa con Dios”. "¿Cuánto cuesta 
eso?" preguntó Begin. “Diez mil dólares al mes pero vale cada 
centavo”, respondió el presidente. 
Algún tiempo después, Carter visitó Israel y se sentó con Begin en 
su oficina. Al ver tres teléfonos en su escritorio, Carter preguntó: 
"¿Por qué tienes tres teléfonos?" “Bueno, una es una línea directa 
con El Cairo, Egipto, una es mi línea directa con el Parlamento y la 
otra es mi línea directa con Dios”. Carter preguntó: “¿Cuánto 
cuesta su línea directa con Dios?” “Diez centavos”, respondió 
Begin. “¡Es una llamada local!” 
            ¿Considerarías que tu relación con Dios es de larga 
distancia o local? ¿Es Dios más un poder superior que lo vigila 
desde la distancia o muy cerca de usted, uno con usted y dentro 
de su alcance y alcance? Cuando oramos, ¿nuestra oración es más 
como hacer una llamada de larga distancia o hablar con nuestro 
vecino desde el otro lado de la cerca del patio trasero? 
             Nunca podemos olvidar que nuestro Dios es trascendente, 
siempre más grande que nosotros mismos y más de lo que 
podemos imaginar, verdaderamente un Dios del cielo, pero 
nuestro Dios también está encarnado, uno con nosotros en 
nuestra misma carne, un Dios también de la tierra. Dios está tan 
cerca de nosotros como el latido de nuestro corazón y es tan real 
para nosotros como nuestro amor por nuestro prójimo y como la 
Iglesia es el Cuerpo de Cristo, viviendo su fe en acción. 
Invoquemos al Señor siempre y con frecuencia, especialmente 
mientras está cerca. 
           “Cada vez que pensemos en ti, le daremos gracias a Dios 
por ti”. Este es el último domingo de la hermana Tracy con 
nosotros. Durante el último año y medio, ha sido Asociada 
Pastoral para la Formación de Adultos. Su atención se centró en 
los problemas y preocupaciones de paz y justicia y la formación 
catequética para adultos. Ella deja este puesto de medio tiempo 
con nosotros para continuar el ministerio vocacional de tiempo 
completo para su orden, Las Hermanas de la Caridad. Ambos 
puestos son exigentes y desafiantes, y es difícil invertir 
completamente en ambos. Le agradecemos su buen hacer, su 
presencia gozosa, su fe profunda y su amor por el Señor y por 
nosotros y por todo el pueblo de Dios. Nuestro tiempo juntos ha 
sido verdaderamente bendecido. Pedimos a Dios que la siga 
bendiciendo y guiando en su labor y ministerio. Hermana Tracy, la 
paz, las bendiciones, las oraciones, el amor y la gratitud están 
siempre en nuestros corazones para usted. 
 
Estimados feligreses, 
         Como muchos de ustedes escucharon en la misa del fin de 
semana pasado, dejo mi puesto en St. Leo para concentrarme más 
en el ministerio vocacional con mi congregación, las Hermanas de 
la Caridad. Ha sido un regalo servir a su lado como Asociado 
Pastoral, aunque sea por poco tiempo. St. Leo es una familia 
parroquial verdaderamente especial, y doy gracias a Dios por todo 
lo que he experimentado contigo y he aprendido de ti. ¡Por favor 
oren por mí y sepan que los mantengo en oración!~~Hna. Tracy 
Kemme 
 
 

 
¡EL PAPA FRANCISCO QUIERE 
SABER DE USTED! - El Santo 
Padre pide que la mayor 
cantidad posible de 
bautizados participe en las 
reuniones de toda la 
arquidiócesis que se llevarán a 
cabo en enero y febrero de 
2022, para discutir cómo 
podemos avanzar mejor 
colectivamente el mensaje de salvación. La Iglesia St. Boniface, 
1750 Chase Avenue, Cincinnati, Ohio, 45223 está organizando una 
de estas reuniones especialmente para hispanohablantes el 
sábado 12 de febrero de 10 am a 12 del mediodía. La reunión será 
en el gimnasio del colegio. Estacione en el estacionamiento de la 
escuela. Samuel de la Oficina Arquidiocesana del Ministerio 
Hispano facilitará esta reunión local del Sínodo sobre la 
Sinodalidad Hispana. Para obtener más información y registrarse, 
visite www.catholicaoc.org/synod. 
 
 
Campaña de Ministerios Católicos (CMA) de 2022: este es el fin 
de semana de compromiso para la Campaña de Ministerios 
Católicos de 2022. Únase a los católicos en todas las parroquias de 
nuestra arquidiócesis que están apoyando a los ministerios 
católicos locales que sirven a las personas aquí mismo en nuestras 
comunidades. ¡Estos ministerios dependen de nuestra ayuda cada 
año! 
 
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 
 
Nos encantaría recibir tarjetas de regalo para ayudar con nuestras 
necesidades diarias, considere Staples, Amazon, Kroger o Home 
Depot al donar. 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 
desea donar estos artículos. 
 
La Oficina de Acción Social de la Arquidiócesis de Cincinnati 
reconoce a las parroquias y escuelas católicas que viven el 
mensaje Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la 
creación de Dios. Nuestro Equipo de Acción Social de la Parroquia 
de St. Leo ha decidido liderar a nuestra parroquia en el trabajo 
hacia esta meta. El proceso de certificación tiene como objetivo 
ayudarnos a ser más conscientes de lo que podemos hacer para 
promover el reciclaje y la protección de nuestro medio ambiente, 
la Madre Tierra, la Creación de Dios. 
El proceso de solicitud implica hacer una evaluación de nuestras 
instalaciones y hogares, así como ofrecer oportunidades 
educativas para ayudarnos a crecer en nuestro compromiso. 
Después de la misa del domingo 13 de febrero, los miembros de 
nuestro Equipo de Acción Social ayudarán a los feligreses a 
completar la encuesta de hogares. El personal de la parroquia 
trabajará en la evaluación de las instalaciones y en la presentación 
de Laudato Si’ más adelante en la primavera. 
Alentamos a cada uno de ustedes a hacer su parte para ayudar a 
St. Leo a convertirse en una parroquia Laudato Si’. Nuestro 
esfuerzo comunitario es una pequeña parte del trabajo para 
"restaurar a la Madre Tierra a su belleza original según el plan de 
Dios" (Papa Francisco) 


