
28 de octubre de 2018 
 
Del p. Jim . .  
 
La fiesta de todos los santos es el martes 1 de noviembre. Este es un día santo al que se 
espera que asistan todos los fieles. Digo esto solo porque sé que se vuelve confuso para 
algunas personas recordar qué son los Días Santos obligatorios y cuáles no. Nuestros 
obispos nos eximen de la obligación de asistir a misa en los días santos solo cuando el día 
sagrado cae en sábado o lunes. Esto se hace principalmente por cortesía a la creciente 
dificultad para que los sacerdotes, músicos y fieles asistan a dos misas principales dentro de 
las veinticuatro horas y oren bien. Cuando se guardan los horarios completos tanto para el 
domingo como para los días festivos, es muy posible que los sacerdotes y los músicos puedan asistir a seis o más misas y 
pueda poner a los fieles en una posición muy incómoda de tener que elegir qué fiesta o misa van a celebrar. asistir si no 
pueden asistir a dos misas dentro de las veinticuatro horas. 
 
Los Días Santos de Navidad y la Inmaculada Concepción son excepciones. Siempre se espera que los fieles asistan a misa 
en estos días, independientemente del día de la semana en que se celebren. La iglesia pone especial énfasis e importancia 
en estos días porque la Fiesta de la Inmaculada Concepción es el Día de la Fiesta Nacional de nuestro país y la Navidad no 
necesita explicación. Cuando se dispensa la obligación de asistir a la misa, todavía se invita a los fieles a reunirse para 
celebrar la Eucaristía ese día y las oportunidades deberían estar disponibles para que lo hagan, pero no habría necesidad 
de un horario completo de misas. 
 
La fiesta de Todos los Santos es un momento maravilloso para que los fieles se reúnan en las mesas de la Palabra y la 
Eucaristía para dar gracias a Dios por la gran participación en la vida de Dios que Dios ofrece a todos nosotros. La vida de 
Dios y nuestra participación en ella, se hace visible en la vida de los santos, tanto los santos oficiales nombrados y 
enumerados por la iglesia a lo largo de los siglos y que siguen siendo nombrados y enumerados hoy en día y los santos no 
oficiales de todos los bautizados que han sido llamados a vivir sus vidas en santidad y gracia a través de este mundo para 
el próximo. 
 
Este es verdaderamente un día festivo para todos nosotros. ¿Puede haber una mejor manera de celebrar que reunirnos 
como el Cuerpo de Cristo y rezar la liturgia eucarística? Podría hacer que queramos preguntarnos por qué es incluso 
necesaria una obligación de asistir a misa. Desde esta perspectiva, como nuestros cumpleaños, quisiéramos celebrar de 
alguna manera. ¿No lo haríamos nosotros? Por favor, únase a nosotros para la fiesta de todos los santos, jueves 1 de 
noviembre de 2018, 7pm. 
 
       Fiesta de todas las almas (los fieles difuntos) Esta fiesta es el viernes 2 de noviembre. No es un día santo. Sin embargo, 
tendré misa a las 7 pm en Our Lady of Visitation y todos son bienvenidos a asistir. Por favor, recuerde que hay un libro de 
nombres de los fieles difuntos por quienes estamos orando. Este libro está sobre una mesa en la parte de atrás de la 
iglesia de San Leo. Si ha estado orando por un familiar o amigo fallecido y no ha incluido su nombre en este libro, ahora 
sería un buen momento para hacerlo. Recordamos a todos los que nos han precedido. 
 
       Que el eterno descanso les conceda, oh Señor, que la luz perpetua brille sobre ellos. Que sus almas y todas las almas 
de los fieles partidos por la misericordia de Dios descansen en paz. 
 
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: 28 de octubre 
 
Exposición del Santísimo Sacramento, jueves 1 de noviembre, inmediatamente después de la misa hasta las 9:00 pm 
 
¿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 
 
Las guías para votantes publicadas por la Liga de Mujeres Votantes están disponibles en la parte posterior de la iglesia. 
 
Amicus Children Learning Centers, 2569 St. Leo Place (Al lado de la iglesia / A lado de la Iglesia) Horas / Horas: Antes o 
después de la escuela / Antes ó Despues de la Escuela 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Servicios y escapadas escolares durante todo 
el año Servicios aceptados / Aceptamos Resguardos Asistir con la solicitud de Cupones / Ayúdamos aplicar para 
Resguardos 
Por favor llame / Sra. Mabel al 513.518.1001 


