
4 de noviembre de 2018 
 
Del p. Jim . . 
 
Memorial de San Leo el grande: el memorial de san Hoy, el Gran, el Papa y el Doctor de la 
Iglesia fue el viernes 10 de noviembre. Es nuestra costumbre no solo reclamar este día 
como nuestra fiesta parroquial, sino también recordar la fundación de esta parroquia. 
Nuestra parroquia fue fundada en el mes de noviembre de 1886, este es nuestro 131º año. 
Fuimos fundados por inmigrantes alemanes y hoy, nos gusta decir que estamos siendo 
renovados y remodelados aún por inmigrantes pero de otros países. 
 
Uno de los muchos actos de Dios, con las obras espirituales y corporales de misericordia, es dar la bienvenida al extraño. 
¿No es genial que desde el momento de su fundación hasta el presente, St. ¿Leo ha sido un lugar donde Dios ha recibido 
al extranjero y ha traído una nueva vida? Demos gracias por la bondad de Dios a través de los años y celebremos la nueva 
vida que tenemos en el Señor y en la fe que tenemos la bendición de compartir entre nosotros. 
 
Algo sobre nuestro santo patrono: San Leo nació en Roma en el siglo quinto. Murió en 461. Es irrelevante que la vida de 
nuestra parroquia se centre en dar la bienvenida al extranjero como Papa, St. ¡Leo pasó gran parte de su tiempo 
manteniendo al extraño fuera de Roma! Hubo mucha agitación durante su época como papa. Las invasiones por bárbaros 
fueron frecuentes y san. Leo era conocido por proteger a Roma de ser devastado por estas invasiones. Una vez, st Leo fue 
capaz incluso de mover a Atila el Huno de atacar Roma. También fue muy bueno defendiendo la fe contra muchas herejías 
y ofreciendo la nueva vida de fe pastoralmente a otros. Preguntemos a san Hoy interceder a Dios por nosotros con la 
protección del mal que aún ataca y atormenta a nuestra iglesia, vecindario y mundo. Pidámosle que interceda ante Dios 
por nosotros con crecimiento, dependencia y confianza a la voluntad y forma de amor de Dios. 
 
La Campaña Católica para el Desarrollo Humano: el 18 de noviembre, la iglesia universal reconocerá el Día Mundial de los 
Pobres, el mismo fin de semana que nuestra colección anual para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD, 
por sus siglas en inglés), la campaña nacional contra la pobreza de los EE. UU. Obispos CCHD ha sido una bendición 
invaluable para miles en nuestra Arquidiócesis a lo largo de los años. Apenas el año pasado, las agencias financiadas por 
CCHD han facultado a más de 2,500 personas de bajos ingresos para romper el ciclo de la pobreza a través de hazañas 
como encontrar trabajo, reingresar responsablemente a la sociedad después de la cárcel, educar a los jóvenes y asegurar 
una vivienda digna y servicios públicos para su comunidades El Arzobispo Dennis Schnurr hace un llamamiento a los fieles 
este año: "A través de los subsidios que otorgamos a organizaciones bien garantizadas, la CCHD faculta de manera única a 
quienes se encuentran en la pobreza para que identifiquen sus propias necesidades y se conviertan en sus propios 
agentes de cambio positivo". Usted dará en la colección de fin de semana, noviembre 17 -18. ¡Tus dólares están haciendo 
un cambio real! Visite www.usccb.org/cchd para obtener más información. También visite el sitio web de la Arquidiócesis 
CCHD para obtener más información local: www.catholiccincinnati.org/socialaction. 
 
La misa en el Día de Acción de Gracias es a las 10 am e inmediatamente después de nuestro salón de la iglesia, habrá una 
cena de Acción de Gracias para toda la parroquia. Nuestros amigos de san La parroquia de Susanna en Mason, Ohio, está 
preparando 25 pavos con todos los acompañamientos y adornos. Por favor haga planes para unirse a nosotros en 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 
solo deténgase para 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 de cada uno. Gracias a san Susana por su maravillosa generosidad y amabilidad. 
 
Clase de confirmación, hoy, 4 de noviembre, después de la misa. 
 
PROGRAMA DE JUVENTUD para estudiantes de 10 a 12 años y de 13 a 18 años, domingo: 4 de noviembre, Capacitación 
del servidor / Reunión de adolescentes, sábado. 10 de noviembre, retiro de secundaria 
 
¿Te gustan las cosas ordenadas y ordenadas? Puedes ayudar a mantener a St. La iglesia y la rectoría de Leo son 
acogedoras y presentables. Se necesitan voluntarios: 3-4 horas a la semana para mantener la rectoría limpia y 
presentable, incluida la limpieza de los baños y cocinas, aspirar y limpiar los despachos de 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 de Guatemala que presentará películas de Guatemala de todo el mundo en San Petersburgo. Hoy la Gran 
Parroquia. Estamos pidiendo a la comunidad guatemalteca de Cincinnati que forme parte del comité de planificación para 
el festival. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en Info@cincinnatifilmsociety.org 
 
Amicus Children Learning Centers, 2569 St. Lugar de hoy (Al lado de la iglesia / Iglesia Lado) Horas / Horas: Antes o 
después de la escuela / Antes ó Despues de la Escuela 2:00 p.m. - 6:00 p. Servicios y escapadas escolares durante todo el 
año / Servicios todo el Año y Vacaciones Esc 


