
18 de noviembre de 2018 
 
Del p. Jim . . 
 
Tenemos mucho por lo cual estar agradecidos: la oración de 
apertura para la Misa en el Día de Acción de Gracias es: Padre 
todopoderoso, sus dones de amor son innumerables y su 
bondad infinita; A medida que nos acercamos a usted en el Día 
de Acción de Gracias con gratitud por su amabilidad, abra 
nuestros corazones para sentir preocupación por cada hombre, 
mujer y niño, para que podamos compartir sus dones en un 
servicio amoroso. A través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
El Evangelio del Día de Acción de Gracias trata de que Jesús curó 
a los diez leprosos y solo uno regresó para darle las gracias. Dios 
nos ha dado todo. Dios nos ha dado tanto que vivimos nuestras 
vidas en acción de gracias a Dios por su regalo de salvación. Esto 
es lo que el leproso descubrió cuando regresó para darle gracias 
a Jesús. Él creyó en Jesús como el Mesías que vino a salvar al 
mundo. No solo se curó de su lepra, sino que creyendo en Jesús 
sería salvo del pecado y de la muerte. Con el don de la fe, él 
continuaría agradeciendo al Señor con su propia vida. 
Continuamos agradeciendo al Señor por el don de la fe y la 
salvación en cada Eucaristía. Continuamos aprendiendo a amar 
al Señor ya todos los demás con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerza, y aprendemos a entregar nuestras vidas para 
que otros puedan vivir. Aprendemos a poner las necesidades de 
los demás antes que a las nuestras. No hay amor más grande y 
no hay mejor manera de agradecer a Dios que esta. 
 
La Eucaristía y el vivir como el Cuerpo de Cristo en el mundo es 
cómo podemos practicar el dar gracias todo el tiempo. Estoy 
agradecido por todos ustedes y por cómo agradecen a Dios tan 
genuina y sinceramente con su oración y las muchas maneras en 
que comparten su fe y los dones de amor y misericordia de Dios 
con los demás. Estoy agradecido por el crecimiento de esta 
parroquia y por toda la nueva vida que Dios nos está dando. 
Sigamos bendiciendo a Dios y dando gracias a Dios por todo lo 
que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros con nuestra 
adoración y fe vivida ahora y por siempre. 
 
 La misa en el Día de Acción de Gracias es a las 10 am e 
inmediatamente después en nuestro salón de la iglesia, habrá 
una cena de Acción de Gracias para toda la parroquia. Nuestros 
amigos de la parroquia St. Susanna en Mason, Ohio, están 
preparando 25 pavos con todos los acompañamientos y 
adornos. Por favor haga planes para unirse a nosotros en la Misa 
de Acción de Gracias por la bondad y la generosidad de Dios. 
Incluso si tiene planes para el Día de Acción de Gracias, venga a 
misa y luego pase por un refrigerio ligero, y especialmente si 
está buscando un lugar para ir de Acción de Gracias, esta es su 
casa y el lugar para estar. Tenemos mucho que agradecer y una 
bendición es orar juntos, compartir algo de comida y disfrutar 
de la compañía mutua. Gracias a St. Susanna por su maravillosa 
generosidad y amabilidad. 
 
Clase de confirmación, 2 de diciembre, después de la misa. 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD para estudiantes de 10 a 12 años y 
de 13 a 18 años, 25 de noviembre: Sin reunión, 1 de diciembre: 
misa para adolescentes, asistencia para la venta de juguetes y 
ropa 
¿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. 
 
Venta anual de juguetes y ropa de St. 
Leo 
¡Marca, tus calendarios para el 2 de diciembre! Ayuda a crear 
recuerdos navideños para los necesitados. Nuestra venta anual 
de juguetes y ropa es el domingo 2 de diciembre de 2108 de 12: 
30-3: 00 pm en Centennial Hall. 
     Se necesitan donaciones de juguetes, ropa, artículos del 
hogar, abrigos y zapatos nuevos y de buen uso, que se 
aceptarán con gusto en el salón de la iglesia el sábado, 1 de 
diciembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Los ayudantes también 
necesitaron y apreciaron más aceptar los artículos el sábado 1 
de diciembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
      También podríamos usar la ayuda con la configuración para 
la venta más tarde en el día, el sábado 1 de diciembre. ¡Quizás 
puedas ayudar por una hora más o menos! O tal vez podría 
ayudar el día de la venta, domingo, diciembre, 2. Cualquier y 
toda ayuda para configurar, mover el producto y limpiar 
ayudará a que la venta sea más exitosa y fácil para todos los 
involucrados. 
      Aquí hay una oportunidad para los estudiantes que necesitan 
horas de servicio. Se pueden proporcionar formularios escritos 
por horas trabajadas. 
Se necesitan bolsas de basura de 30 galones 
Para la venta de juguetes y ropa. Por favor considere dejar una 
caja de 30 gal. Bolsas de basura en la rectoría antes del 2 de 
diciembre. Muchas gracias! 
 
Felicitaciones a nuestros estudiantes que lograron honores en el 
primer trimestre: Secundaria Seton: Segundo honores: Yendy N. 
Morales 
 
Campaña Católica para la Colección del Desarrollo Humano, 
HOY. Para abordar las políticas y estructuras que perpetúan la 
pobreza y crear soluciones sostenibles que permitan a las 
personas pobres y marginadas mejorar sus vidas y sus 
vecindarios. 
 
Bayley, un ministerio sin fines de lucro de las Hermanas de la 
Caridad, ahora ofrece Servicios a domicilio, "Atención en 
cualquier momento en su hogar", para personas mayores que 
viven en nuestro campus o en la comunidad. Quizás haya 
brindado atención personal o compañía a familiares o personas 
mayores en su vecindario. Cuidadores interesados y enfermeras 
evaluadas por el estado están invitados a unirse al equipo de 
Bayley. Para obtener más información, visite nuestro sitio web 
en www.bayleylife.org o llame al 347-5458. 
 
¡Descubre un nuevo significado en tu vida ... así como la luz de 
la alegría y la paz! El cantante, cantautor Bill Tonnis realizará 
selecciones de sus álbumes originales, el artista John Metz 
compartirá sus pinturas originales, y el ejecutivo de negocios 
Ken Cecil guiará a todos a través de un ejercicio de escritura 
creativa inspiradora. monte Casa madre de San José, 5900 Delhi 
Pike, monte. St. Joseph, OH 45051, martes, 27 de noviembre de 
2018, 7-9: 00 p.m. en la sala de cedros. Regístrese antes del 20 
de noviembre para traer a un invitado sin cargo adicional. 
Comuníquese con Ginny al (704) 343-0910 o 
vbrien@dorrierunderwood.com Cuota de inscripción: $ 20. 


