
8 de agosto de 2021 
Del P. Jim. . . 

La Fiesta de la Asunción es el próximo domingo 15 de agosto. 
Celebraremos esta Fiesta en nuestras misas de fin de semana a las 6 
pm el sábado y a las 10:30 am el domingo. 

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

Aprendí en el seminario que los dogmas de la Iglesia a menudo son 
influenciados por situaciones y circunstancias o responden a ellas en 
el momento en que se promulga el dogma. El Dogma sobre la 
Asunción de la Santísima Virgen María llegó 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 de 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 la vida y nuestros 
cuerpos deben ser tratados con la mayor 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 por todos nosotros. 

Creo que una buena forma de celebrar la Fiesta de la Asunción es 
hacer algo que te guste hacer por ti mismo. Cuídate. Come bien y 
sano. Ejercítese 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 estarán 
más plenamente conformados al Señor un día. En nuestro cuerpo, 
nuestra alma magnifica al Señor y nuestro espíritu se regocija en Dios, 
nuestro Salvador, ¡ahora y por siempre! 

Día de la Esperanza: El Día de la Esperanza es este sábado 14 de 
agosto, del mediodía a las cuatro 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, 
comida, kits de higiene y más. Ven y únete a nosotros. 

Bienvenido a Jenni Lindgren: Jenni es nuestra nueva directora 
comercial. Ha estado trabajando en estrecha colaboración con 
Stephanie Sepate durante el último mes y medio para aprender 
nuestro sistema de operaciones. Celebramos la jubilación de 

Stephanie la semana pasada y, 
desde el primero de agosto, Jenni 
es oficialmente la directora 
comercial de St. Leo. También es y 
sigue siendo la Directora Comercial 
de St. Boniface. Ambas parroquias compartirán su empleo y 
experiencia. Se la puede localizar en cualquiera de las parroquias, 
pero tendrá horario de oficina en ambas parroquias en diferentes 
días de la semana. Pronto se anunciará. Tiene mucha experiencia 
como directora comercial de la iglesia. Estamos emocionados de 
darle la bienvenida a St. Leo. 

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%20chur
ch%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 

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 

¡Hay algunos artículos que se han agregado a nuestra lista de deseos 
parroquiales! Buscamos dos mesas que puedan acomodar 8 sillas 
cada una. También hay una solicitud de un refrigerador nuevo o 
usado, tiene que estar funcionando. También estamos empezando a 
recolectar útiles escolares para nuestra colecta de mochilas que se 
realizará el 15 de agosto. ¡La despensa de alimentos está buscando 
equipaje con ruedas si tiene alguno para donar! 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. 

Eventos de verano del programa juvenile 
Sábado 14 de agosto, Día de la Esperanza de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Domingo 15 de agosto, St. Leo Backpack Drive hasta las 2:00 p.m. - 
16:00.- 
Comuníquese con Judie 513.767.8088 o Rodrigo 513.284.2391 si 
tiene preguntas. 

Día de la Esperanza Sábado 14 de agosto - Como mencionó el Padre 
Jim, el Día de la Esperanza es el sábado 14 de agosto desde el 
mediodía hasta las 4:00 p.m. en la Escuela Primaria Roll Hill ubicada 
en 2411 Baltimore Avenue, Cincinnati, OH 45225. ¡Reciba útiles 
escolares, kits de higiene, comida, premios y más gratis! Todos son 
bienvenidos a disfrutar de este divertido evento. 

  “Sería bueno preguntarnos todos los días:“ ¿Qué le traigo hoy a 
Jesús? ”. Puede hacer mucho con una de nuestras oraciones, con un 
gesto de caridad hacia los demás. Así es como Dios ama actuar: Él 
hace grandes cosas, partiendo de esas pequeñas cosas ”. ~~ Papa 
Francisco 


