
6 de junio de 2021 
Del P. Jim. . . 
 

Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo: En la Última 
Cena, Jesús tomó pan, lo partió y luego tomó una copa de vino y 
la repartió. “Este es mi cuerpo y esta es mi sangre”, dijo. Esta es la 
Eucaristía de la iglesia y así como la Eucaristía es bendecida, rota y 
distribuida, así también, cuando nuestras vidas se abren, 
distribuyen y comparten con otros, vivimos como el Cuerpo de 
Cristo en el mundo. hoy. La Eucaristía es nuestro alimento para 
vivir nuestra fe y la forma en que podemos alimentar a otros con 
pan vivo. Mientras celebramos la Eucaristía; vive nuestra fe; 
amamos a los demás como Dios nos ama y entregamos nuestras 
vidas para que otros puedan tener vida y luego alimentamos a 
otros con el pan vivo bajado del cielo. Hacemos real la presencia 
de Cristo. 
             Hoy damos gracias por la presencia real de Cristo en la 
palabra y los sacramentos y en el pueblo de Dios que se deleita 
con este alimento celestial y que está formado y moldeado en el 
Cuerpo de Cristo en el mundo de hoy. Es muy importante que nos 
convirtamos en lo que comemos. En la Eucaristía celebramos 
cuánto nos ama el Señor, nos cuida, da su vida por nosotros, nos 
ofrece la vida eterna y la gloria y nos fortalece para que podamos 
vivir verdaderamente como si estuviéramos destinados al cielo. La 
Eucaristía es nuestra forma de vida para amar a los demás como 
nos amamos a nosotros mismos. 
              Gracias a todos los que han vivido la Eucaristía por 
nosotros y que todavía viven la Eucaristía por nosotros hoy. 
Gracias a todos los que se han sacrificado para transmitirnos la fe. 
Gracias a todos los que dan su vida para que podamos vivir; que 
derraman sus vidas para que nosotros tengamos vida. Gracias a 
todos los ministros eucarísticos que llevan al Señor a los 
enfermos. Gracias a todos los que celebran la Eucaristía 
dominical; que participan de este alimento celestial y que se 
atreven a convertirse y vivir como el Cuerpo de Cristo. Gracias y 
alabanza a Dios por amarnos tan profundamente y por 
permanecer presente ante nosotros en este Sacramento y en la 
vida de todos los que creen. 

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sáname. 
Sangre de Cristo, empapame. Agua del costado de Cristo, lávame. 
La pasión de Cristo me fortalece. Buen Jesús, escúchame. En tus 
heridas, abrígame. De apartarme, mantenme. Del maligno, 
protégeme. A la hora de la muerte, llámame. Llevame a tu 
presencia para alabarte con todos tus santos por los siglos de los 
siglos. Amén. (Anima Christi o Alma de Cristo que se encuentra en 
los Ejercicios espirituales de San Ignacio). 
              ¡Bienvenidos a todos! Después, poco más de un año, se 
restableció la obligación de asistir a la misa dominical. Esta es una 
gran manera de celebrar la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo: 
hacer que todo el pueblo de Dios se reúna nuevamente, la Iglesia 
de Dios en su totalidad, el Cuerpo de Cristo, nutrido por el Cuerpo 
de Cristo para vivir como el Cuerpo de Dios. Cristo. Recuerde que 
aquellos que no estén completamente vacunados deben usar una 
máscara y deben tratar de distancia social, 3 pies. aparte. El 
desinfectante seguirá estando disponible para todos para 
fomentar una buena higiene y un ambiente más seguro. 
 
¡La Romería Mariana del Bicentenario está en marcha! La 
peregrinación de 33 días es una gran oportunidad para que toda 
la arquidiócesis participe en la conmemoración de los 200 años de 
fe católica en esta región y se prepare para la reconsagración de la 
arquidiócesis a Jesús a través de María por parte del Arzobispo 
Schnurr el sábado 19 de junio. Todos están invitados a seguir el El 
progreso de la peregrinación en vivo en Mary2021.org y únase 
siempre que sea posible. La ruta completa y las actividades en 
cada parroquia de la ruta se muestran en el sitio. 

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%20churc
h%20cincinnati&epa=SE
ARCH_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 canchas de 
baloncesto o de cualquier actividad al aire libre durante los meses 
de verano. También necesitamos tarjetas de regalo para ayudar 
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_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si tiene preguntas o 
le gustaría donar estos artículos. 
 
TODOS LOS VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS DE LA PARROQUIA: 
NUEVA PLATAFORMA DE PROTECCIÓN INFANTIL - En julio de 
2021, la Arquidiócesis se trasladará a SafeParish como la nueva 
plataforma para la capacitación y el cumplimiento de la 
protección infantil. SafeParish es una organización que se 
especializa en soluciones de formación y educación para 
organizaciones de todo el mundo. SafeParish seguirá trabajando 
con nuestro proveedor actual de verificación de antecedentes: 
Selection.com. Toda la información de formación y antecedentes 
de su cuenta VIRTUS actual se transferirá a SafeParish. No se 
requerirá ningún nuevo entrenamiento en vivo a través de 
SafeParish si ha completado el entrenamiento de protección 
infantil en vivo a través de VIRTUS. La capacitación continua sobre 
protección infantil seguirá siendo necesaria para todos los 
voluntarios y empleados y consistirá en una capacitación 
trimestral interactiva basada en videos en lugar de boletines 
mensuales. A medida que la Arquidiócesis se acerque a la fecha 
de conversión, se proporcionará información adicional sobre su 
nueva cuenta SafeParish. Si tiene preguntas, comuníquese con el 
Coordinador de Ambiente Seguro de su parroquia. 
 
RESERVE LA FECHA: el Día Mundial del Refugiado es el domingo 
20 de junio y lo celebramos temprano el martes 15 de junio a 
partir de las 7:00 p.m. -8:00 pm. en zoom! Para obtener acceso, 
vaya a; https://us02web.zoom.us/j/86241075272 


