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Mensaje de Padre Jim,  
 
Domingo Mundial de las Misiones - Todos los años en el mes de octubre, la 
Iglesia de Dios celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Este año es 
domingo, 21 de octubre, el próximo domingo. Hay un sobre especial en su 
caja de sobres para esta colección y la segunda colección de ese día ayudará 
a apoyar la actividad misionera en todo el mundo. La Iglesia en todo el 
mundo necesita nuestro apoyo. La Arquidiócesis de Cincinnati, cuando se 
fundó en la década de 1800, necesitaba el apoyo de la iglesia más grande de 
todo el mundo y nosotros, en St. Leo, comprendemos especialmente el apoyo y la generosidad de todos nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo para poder hacer la obra del Señor. y continuar la misión de Jesucristo. 
 
A través del trabajo de laicos, religiosos, hermanos y sacerdotes, la World Sunday Sunday Collection ayuda a 
apoyar, a través de la Sociedad para la Propagación de la Fe: escuelas; hospitales, clínicas de salud; centros de 
lepra; Proyectos sociales y pastorales. Estos fondos también proporcionan costos operativos para las diócesis de la 
Misión Católica en todo el mundo. En muchos sentidos, debido a la naturaleza diversa de nuestra comunidad 
parroquial, nos solidarizamos con la actividad misionera en todo el mundo. Le recomiendo su participación en este 
llamado y en las otras actividades que patrocina nuestra Oficina de la Misión Arquidiocesana. 
 
Otra forma de participar: la Oficina de la Misión de la Arquidiócesis de Cincinnati invita a todos a una Celebración 
del Domingo Mundial de las Misiones el 21 de octubre a las 3:30 pm en la parroquia de St. Benedict the Moor, 519 
Liscum Dr., Dayton Ohio, 45427. Después de la liturgia eucarística. Muchas comunidades culturales católicas de la 
Arquidiócesis estarán presentes: las comunidades ruandesa, nigeriana, ghanesa, coreana, vietnamita, filipina, 
india, sirio-malabar, anglo, afroamericana y latina. La liturgia será multicultural y representará los diferentes 
idiomas y la belleza de la diversidad de pueblos que la Arquidiócesis de Cincinnati tiene la bendición de llamar 
"Iglesia de Dios". Todos somos un cuerpo con muchas partes y miembros. ¡Gracias a Dios! 
 
Holy Family Church - Holy Family Church en Price Hill tiene una misa de 11:00 am en inglés y español cada semana. 
Tienen una población guatemalteca muy similar a nuestra congregación. Necesitan un sacerdote que hable 
español para tener esta misa ocasionalmente. Los ayudaré una vez al mes. Esto comienza el 21 de octubre. Cuando 
tengo misa allí, el Padre. Len Wenke, su pastor, tendrá la misa de las 10:30 am aquí en St.Leo. 
 
Clase de confirmación, 4 de noviembre, después de la misa. 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL, DOMINGO 28 DE OCTUBRE 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD para estudiantes de 10 a 12 años y de 13 a 18 años. Domingo: 14, 21 y 28 de octubre. 
 
Serie de Escrituras de otoño, presentada por el Reverendo Mark Burger, Pastor, Parroquia de Nuestra Señora de la 
Visitación y Reverendo James R. Schutte, Pastor, Parroquia de St. Leo the Great en la iglesia de St. Leo the Great, 
8:00 - 9:30 , sábados, 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre. 
  
¿Te gustan las cosas ordenadas y ordenadas? ¡Puedes ayudar a mantener la iglesia y rectoría de St. Leo acogedor y 
presentable! Se necesita voluntario: 3-4 horas a la semana para mantener la rectoría limpia y presentable, incluida 
la limpieza de los baños y la cocina, aspirar y desempolvar las oficinas y los espacios para reuniones. Si está 
interesado, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
 
Estimados amigos de la comunidad, Cincinnati Film Society está buscando su apoyo voluntario. CFS presentará un 
Festival de cine guatemalteco que presentará películas de guatemaltecos de todo el mundo en la parroquia de San 
León el Grande. Estamos pidiendo a la comunidad guatemalteca de Cincinnati que forme parte del comité de 
planificación para el festival. Para obtener más información y registrarse, envíenos un correo electrónico a 
Info@cincinnatifilmsociety.org 
 
Día de la salud familiar, domingo, 14 de octubre, de 12: 00-3: 00pm, Centro de recreación Price Hill, 959 
Hawthorne Avenue, exámenes de salud GRATUITOS, comida, sorteos, sorteos, llueva o truene. Para programar una 
mamografía, llame al 513-557-7249. 
 


