
9 de octubre de 2022 
Mis hermanos y hermanas en el Señor resucitado, 
 
Puede recordar una ocasión cuando era un niño pequeño cuando 
un adulto mayor le instó públicamente a pronunciar un término 
de gratitud después de recibir un regalo o un cumplido de algún 
tipo. ¿Qué dices, Bobbie, por ese bonito regalo de la abuela? 
Instintivamente, sabías qué decirle a la abuela, porque te lo 
inculcaron muchas veces en el cerebro, pero a esa edad no podías 
comprender del todo por qué era tan importante ser agradecido 
con otra persona. Más tarde, a medida que maduraste, creciste 
en empatía y perdiste algo de egocentrismo, empezaste a ver por 
qué es importante apreciar los regalos que recibes. 
 
Llevando este pensamiento un paso más allá, a veces no 
recordamos que cada regalo que recibimos en la vida es de 
nuestro Señor, y con frecuencia damos por sentado su amor, 
misericordia y benevolencia. Sí, siempre enviamos esa nota de 
agradecimiento o correo electrónico por las flores o el regalo de 
cumpleaños, pero ¿levantamos nuestros ojos al cielo para 
agradecer a Dios por nuestra maravillosa vida y todos los muchos 
regalos que nos ha dado? No solo debemos estar abrumados con 
la belleza de la tierra, el cielo azul y los mares profundos, sino 
también con nuestros propios tesoros, talentos y experiencias de 
vida que son tan únicas como todos nosotros. 
   
Es el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario, y en el 
evangelio de Lucas de hoy, Jesús, que viaja entre Samaria y Galilea 
camino de Jerusalén, sana a diez leprosos que se encuentran lejos 
de él. Los leprosos se van, y solo uno de ellos, un samaritano, 
regresa para dar gloria y gracias a Jesús. Se recupera de su lepra, 
pero es “su fe la que lo [hace] completo”. (Lc. 17:19) Con nuevos 
ojos, este hombre trasciende su enfermedad, y en perfecta 
alabanza, agradece a Dios por Su misericordia y bendición. 
 
Te insto a que comiences, termines y revises cada día con gratitud 
y seas consciente de la presencia de Dios en tu vida. Él no está allí 
solo para escuchar tu oración en los momentos difíciles, sino en 
todos los momentos, en los días buenos, en los malos o en los 
insignificantes; él camina contigo y puede transformarte de la 
manera más gloriosa. 
 
Recuerda el pasado con gratitud. Vive el presente con ilusión. 
Mire hacia el futuro con confianza. --S t. Papa Juan Pablo II 
 
Suyo en Cristo, Padre Rudy 
 
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 
 
Próximas fechas para marcar en tu calendario: 
9 de octubre – Comida compartida familiar parroquial y juegos 
23 de octubre- Reunión del Grupo de Jóvenes 
29 de octubre - Servicio del sábado: Rock the Block Habitat for 
Humanity en Lower Price Hill 
 
¡Diversión de baile de otoño! – Reserve la fecha para el domingo 
23 de octubre en St. James en White Oak para un adulto con 
necesidades especiales que quiera bailar, jugar y disfrutar de la 
tarde. ¡Más detalles a seguir! 

ARTÍCULOS NECESARIOS: La despensa de 
alimentos tiene una necesidad urgente de 
bolsas de plástico. Estamos comenzando a 
prepararnos para la colecta de juguetes y ropa 
al necesitar percheros/percheros y 
contenedores de almacenamiento. ¡No olvide 
que 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/1Y6S2
76N39W08?ref_=wl_share. Llame a la oficina al 513-921-1044 si 
tiene preguntas o desea donar estos artículos. 
 
NO OLVIDES ESTE FIN DE SEMANA: Domingo, 9 de octubre, para 
una fiesta de familiarización con otros miembros de nuestra 
familia parroquial. Little Flower nos recibirá a partir de la 1:00 p. 
m. Estamos pidiendo a la gente que traiga un plato para 
compartir. Traiga su propia bebida. Si hace buen tiempo, 
estaremos afuera en sus hermosos terrenos. Habrá fútbol y 
voleibol para niños y adultos. O podemos disfrutar de la 
oportunidad de relacionarnos y conocernos. Si no hace buen 
tiempo, estaremos en el sótano de la parroquia. 
 
 
Combonianos Misioneros 13a Anual Taste of Mission- Únase el 
sábado 8 de octubre de 3:00 a 7:00 pm. Para este festival de un 
día que incluye puestos de comida internacional, degustaciones 
de vino y cerveza de Country Fresh Farm Market, área para niños, 
entretenimiento en vivo del Mission Museum Tour y más. Este 
evento se lleva a cabo en el Cincinnati Mission Center ubicado en 
1318 Nagel road, Cincinnati, OH 45255. 
 
 
St. Gerard Morning of Reflection: el segundo St. Gerard Morning 
of Reflection anual es un evento gratuito que presenta una 
mañana de oración, reflexión y comunidad para parejas casadas 
que experimentan una temporada de infertilidad. El evento 
incluirá una Santa Misa con la oportunidad de venerar una 
reliquia de primera clase de San Gerardo, el santo patrón de las 
madres, seguido de presentaciones y compañerismo; RSVP en 
línea antes del 10 de octubre en 
https://www.centerforthenewevangelization.org/event/st-
gerard-morning-of-reflection. 
 
Felicitaciones a los 4 grandes ganadores de la semana 6: 
71- Juana Huberto 
464- Catalina Farley 
527-Christine Keller 
 
Únase a la Feria de Salud de Servicios Comunitarios de Santa 
María el sábado 15 de octubre de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. en el 
Centro Recreativo Price Hill. Los servicios ofrecidos serán 
mamografías, vacunas COVID, exámenes de salud, música EN 
VIVO de LaMega, distribución de alimentos y ¡mucho más! Este 
evento es GRATIS, llame al 513.557.7266 para programar su cita 
de mamografía. 
 
“A veces los seres humanos creemos que somos los dueños de 
todo, o por el contrario, perdemos toda autoestima. La oración 
nos ayuda a encontrar la justa dimensión en nuestra relación con 
Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. ~~ Papa Francisco 


