
7 de agosto de 2022 
A nuestros feligreses, 

La Fiesta de la Asunción es el lunes 15 de agosto. La Fiesta de la 
Asunción celebra la creencia de que María fue asunta en cuerpo y 
alma al cielo. La siguiente es una cita del Catecismo de la Iglesia 
Católica 966, pg.252: “Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada 
libre de toda mancha del pecado original, cuando terminó el curso de 
su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. gloria y 
exaltada por el Señor como Reina sobre todas las cosas, para que sea 
más plenamente conformada con su Hijo, Señor de señores y 
vencedor del pecado y de la muerte. La Asunción de la Santísima 
Virgen es una singular participación en la resurrección de su Hijo y 
una anticipación de la resurrección de los demás cristianos: Al dar a 
luz conservaste tu virginidad; en tu Dominio, no dejaste el mundo, oh 
Madre de Dios, sino que te uniste a la fuente de la Vida. Tú 
concebiste al Dios vivo y con tus oraciones librarás nuestras almas de 
la muerte”. 

Aprendí en el seminario que los Dogmas de la Iglesia muchas veces 
son influenciados o responden a situaciones y circunstancias en el 
momento en que se promulga el dogma. El Dogma sobre la Asunción 
de la Santísima Virgen María surgió algunos años después del final de 
la Segunda Guerra Mundial. Considerando las muchas bajas de esta 
guerra y la destrucción de la vida, el Dogma sobre la Asunción 
muestra la vida como santa y completa y que la muerte no tiene la 
última palabra sobre ella. Compartir la Resurrección de nuestro Señor 
y Salvador es la última palabra para nosotros. Toda vida y nuestros 
cuerpos deben ser tratados con la máxima dignidad y respeto con 
nuestros ojos siempre fijos en la línea de meta. Lo que Dios quiere 
para María; Dios quiere para todos nosotros. Dios ha vencido el 
pecado, el mal y la muerte para todos nosotros. 

Creo que una buena manera de celebrar la Fiesta de la Asunción es 
hacer algo que te guste hacer por ti mismo. Cuídate. Come bien y 
sano. Haga ejercicio y dé gracias a Dios por nuestros cuerpos y las 
formas en que nuestros cuerpos se convierten en hogares para la 
presencia del Señor con la promesa de que nuestros cuerpos también 
serán más plenamente conformados al del Señor un día. ¡En nuestros 
cuerpos, nuestras almas engrandecen al Señor y nuestros espíritus se 
regocijan en Dios, nuestro Salvador, ahora y siempre! 

Día de la Esperanza: El Día de la Esperanza es el sábado 13 de agosto, 
desde el mediodía hasta las 3:00 p. m. en la Escuela Primaria Roll Hill. 
St. Leo es uno de los patrocinadores de este Día con otras iglesias y 
ministros de nuestros vecindarios en cooperación con el Distrito Tres 
del Departamento de Policía de Cincinnati y una subvención de la 
Fundación Dater. Útiles escolares gratuitos, premios de entrada, 
alimentos, kits de higiene y más. Por favor, ven y únete a nosotros. 

 

 

 

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. 

Puede leer el boletín dominical en: www.saint-
leo.org/Publications/StLeoSundayBulletin 
Puedes leer al p. La carta de Rudy en:www.saint-
leo.org/Publications/FromthePastor'sDesk 

Si va a enviar artículos a Saint Leo's, envíelos a Saint Boniface. 
Estamos teniendo muchos problemas en Saint Leo's con las entregas. 
Por favor envíe cualquier entrega a:San Bonifacio - Atención: San Leo 
-1750 Chase Avenue-Cincinnati, OH 45223 

Actualización de SafeParish: con las actividades de verano en pleno 
apogeo, nos gustaría recordar a todos los empleados y voluntarios de 
la parroquia/escuela los requisitos del Decreto sobre Protección 
Infantil. Se requiere que todos los empleados y voluntarios hayan 
completado La Arquidiócesis de Cincinnati SafeParish™: Protegiendo 
a los Niños del Abuso Sexual - Arq. de capacitación Edición Cincinnati 
o capacitación en protección infantil bajo la plataforma de protección 
infantil anterior (VIRTUS). Se requiere que los voluntarios completen 
una verificación de antecedentes en línea antes de ser voluntarios 
con jóvenes. Se requiere que los empleados y voluntarios se 
mantengan actualizados para completar los boletines trimestrales de 
SafeParish™. 

¡Necesitamos útiles escolares y la despensa de alimentos tiene una 
gran necesidad de artículos, esperamos que pueda ayudar! Puede ver 
nuestra última solicitud 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 desea 
donar estos artículos. También en la lista de deseos están nuestros 
artículos de regreso a la escuela. 

Próximas Fechas para marcar en tu Calendario: 
13 de agosto - Día de la Esperanza en la Escuela Primaria Roll Hill, 
mochilas, cajas de alimentos, libros, kits de higiene y mucho más. 
14 de agosto: obsequio de mochilas, después de la misa dominical en 
St. Leo's 
28 de agosto – Capacitación para Ministros de Eucaristía a las 2 p.m. 
La Arquidiócesis de Cincinnati dirigirá esto en español e inglés. 

Cierres importantes: nuestra oficina parroquial estará cerrada el 
martes 9 de agosto por una reparación de mantenimiento y el lunes 
15 de agosto por la Fiesta de la Asunción. La despensa de alimentos 
sigue ABIERTA. 

“El mensaje de unidad que el Cielo envía a la tierra no teme las 
diferencias, sino que nos invita a la comunión, a recomenzar juntos, 
porque todos somos peregrinos en camino.”~~ Papa Francisco 


