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Mensaje de Padre Jim, 
  
CISE - Educación escolar católica en el interior de la ciudad. CISE es un grupo maravilloso que 
ha patrocinado y recaudado fondos para apoyar a nuestras escuelas Católicas del interior de 
la ciudad. Cada año, hay una segunda colección en las parroquias para ayudar a apoyar los 
esfuerzos de CISE. Nuestra segunda colección, hoy, es para CISE. St. Boniface School y Holy 
Family School y St. Lawrence and Resurrection, donde asisten algunos de nuestros niños 
feligreses, son escuelas afiliadas a CISE. Gracias a CISE, los niños que no pueden pagar los costos de 
matrícula de una educación católica pueden asistir a nuestras escuelas católicas. Nuestros niños están bien en estas escuelas y se 
están beneficiando de una educación católica. En nombre de todos los niños y sus padres, quiero agradecerles por su apoyo a esta 
colección. Si aún desea contribuir con esta causa, creo que todavía hay sobres especiales en las puertas de nuestra iglesia, use este 
sobre y colóquelo en la colección del domingo o use cualquier sobre y márquelo con CISE. Su apoyo ayudará con los costos de 
matrícula y brinda una educación de calidad para nuestros niños. Es un fondo importante por una causa muy importante. De 
nuevo, gracias por tu ayuda. 
  
Educación Católica: Debido a este fondo y otra ayuda financiera disponible para las escuelas parroquiales, otras escuelas católicas 
también están abriendo sus puertas a nuestros niños en St. Leo's. Alentamos firmemente a los padres a considerar enviar a sus 
hijos a una escuela católica. Si está interesado y quiere ayuda, por favor llame a nuestra Pastoral Associate, Angela Anno, en la 
oficina de nuestra parroquia y ella lo puede dirigir a una escuela que pueda beneficiar a su hijo. Un beneficio importante de tener 
hijos en el sistema escolar católico es que, si son católicos bautizados, estarán preparados para recibir los sacramentos de la 
Eucaristía y la Confirmación. Del 28 de enero al 2 de febrero es la Semana de las Escuelas Católicas, en la Arquidiócesis de 
Cincinnati. Mantengamos siempre nuestras escuelas católicas en oración, especialmente esta semana. Oramos en gratitud por las 
continuas oportunidades que recibimos para una educación católica y para todos los maestros, estudiantes, profesores, padres y 
benefactores que hacen esto posible. Que Dios continúe bendiciendo nuestras Escuelas Católicas abundantemente con paz, amor, 
gracia, conocimiento y fe. 
  
CMA - Es hora, una vez más, para la Campaña de Ministerios Católicos. Esta es una apelación anual de parte de la Arquidiócesis 
de Cincinnati. Hay seis áreas específicas de ministerio en la Arquidiócesis que este fondo respalda: Campus, Hospital y Ministerios 
de Prisiones; Jubilación para sacerdotes arquidiocesanos; St. Rita School para sordos; Catholic Charities del Suroeste de Ohio; 
Seminario y Vocaciones; Nueva Evangelización. Muchos de ustedes recibirán información sobre esto en el correo de la 
Arquidiócesis. Pido su consideración orante de su apoyo y le ofrezco nuestra más profunda gratitud por lo que sea que pueda 
hacer. Muchas muchas gracias. 
  
Consejo Pastoral Parroquial: El Consejo Pastoral de la Parroquia de San Leo es para mí el principal grupo asesor sobre las 
necesidades y preocupaciones pastorales de nuestra parroquia. Después de cada reunión, los minutos se publican en este boletín 
para mantener a nuestra comunidad informada. Hemos tenido un nuevo formato durante aproximadamente un año y solo nos 
reunimos cuatro veces al año en lugar de una vez al mes. El 14 de enero fue nuestra primera reunión para este año. Los minutos 
estaban en el boletín de la semana pasada. Tuvimos una excelente reunión y hubo excelentes sugerencias que llevaré a nuestro 
personal pastoral para su aporte e implementación. Como parroquia, estamos agradecidos de que estamos creciendo. Muchas de 
nuestras preocupaciones pastorales son para la preparación sacramental, la educación religiosa y la formación de la fe, el 
crecimiento espiritual para nuestros adultos y niños, hacer bien las obras espirituales de misericordia y continuar haciendo bien las 
obras de misericordia corporal. Tenemos ideas maravillosas en discusión y estamos explorando formas efectivas para enfrentar 
estos desafíos. Pedimos su apoyo de oración mientras tratamos de satisfacer las necesidades espirituales de todos nuestros 
feligreses, pero especialmente nuestros niños, jóvenes y adultos jóvenes. 
Los miembros de nuestro Consejo usan etiquetas de identificación en nuestra Liturgia Dominical. Siéntase libre de hablar con ellos 
sobre nuestra parroquia en cualquier momento. Ellos son tu voz y te representan a ti y a tus preocupaciones por nuestra 
parroquia. 
  
Felicidades a los estudiantes de St. Leo's en St. Boniface que recibieron Honores del segundo trimestre: segundos honores, grados 
4,5,6,7 y 8: Felicidad Niyukuri, Aimable Niyongabo, Venyete Harumukiza; Primeros honores, grados 1,2,3: Joni Ntirampeba, Diana 
Mutuyimana, Joseph Igaba; Buen esfuerzo: Eric Niyonkuru, Davionte Elliott; Sin ausencia, sin llegadas tardías: Belice Niyukuri; 
Premio del director: Aimable Niyongabo, Venyete Harumunkiza 
 
Educación Religiosa: Las sesiones son en inglés, el primer y tercer domingos del mes desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. en 
nuestro edificio de oficinas parroquiales. 4 y 18 de febrero, 4 y 18 de marzo 
  
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingo: 28 de enero, 4 y 11 de febrero 
  
Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 1 de febrero: inmediatamente después de la misa de las 7:00 p.m. hasta las 9:00 
p.m. 
  
NOTICIAS DE NIEVE Consulte las siguientes estaciones para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 12, WXIX-
Channel 19 
  
St. Leo Food Pantry estará CERRADO por las inclemencias del tiempo cuando las Escuelas Públicas de Cincinnati estén cerradas. 
Asegúrese de recoger sus sobres de contribución dominical y sus calendarios 2018 de la parte posterior de la iglesia. Si necesita 
sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
  
ESTADOS DE CONTRIBUCIONES PARA 2017 Si está detallando en su declaración de impuestos y necesita una declaración de 
contribución para su sobre semanal 
  
28 de enero de 2018: Colección para apoyar a las Escuelas Católicas de la Ciudad Interior. CISE ayuda a reescribir el futuro de más 
de 2,000 estudiantes en escuelas designadas del centro de la ciudad y escuelas secundarias católicas. Trabajan para transformar las 
vidas de los niños al proporcionarles una sólida educación católica. 
  
4 de febrero de 2018: Apelación de Ministerios Católicos. El CMA apoya docenas de programas de alcance bajo 6 ministerios clave, 
todos aquí en la Arquidiócesis: Caridades Católicas, Seminario y Vocaciones, Escuela Santa Rita para Sordos, Sacerdotes 
Arquidiocesanos Retirados, Capellanes para Colegios, Hospitales y Prisiones y Nueva Evangelización.  


