
09/09/2018 
  
Mensaje de Padre Jim, 
  
Bienvenido a todos! Estamos muy honrados y bendecidos de tener al 
Obispo Joe Binzer, Obispo Auxiliar de Cincinnati, celebrar nuestra Misa 
de las 10:30 y ofrecer la bendición para la Dedicación de nuestra 
Despensa de Alimentos y el Edificio de Servicio a la Comunidad. Estamos 
muy agradecidos con Bishop Joe por estar disponibles para nosotros y por 
sus oraciones y apoyo a nuestro trabajo y ministerio aquí en St. Leo. 
Estamos muy agradecidos por el buen trabajo que hace por tantos para 
ayudar a nuestro Arzobispo por el bien de nuestra Arquidiócesis y la alabanza 
y la gloria de Dios. 

  
Bienvenido al Diácono John Gerke. La compañía de John, Gerke Electric hizo un gran trabajo eléctrico para 
el Despacho y el Edificio de Servicio Comunitario. John es un diácono permanente para la Arquidiócesis de 
Cincinnati y es maravilloso que él asista al Obispo en la misa y celebre con nosotros la bendición de Dios 
por el trabajo de nuestras manos. Bienvenido a todos los negocios y compañías que han dado su tiempo, 
talento y tesoros para restaurar un antiguo edificio Kroger hace mucho tiempo, de regreso a una fuente de 
alimentos para un vecindario que se considera en un "desierto de alimentos". Además, Pida la bendición del 
Señor para el trabajo de sus manos que ahora brinda un lugar maravilloso para otros servicios comunitarios 
que nos ayudan a hacer obras de misericordia para los necesitados. Ustedes son nuestros invitados 
especiales hoy y agradecemos a Dios por ustedes y por su amabilidad y generosidad. 

  
Bienvenido a todo nuestro personal. Están usando etiquetas con nombres especiales. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud sobre algo, consulte uno de ellos y estarán encantados de ayudarlo. Todos hemos 
estado planificando y trabajando duro durante algunos años para ver este sueño hecho realidad. No ha sido 
fácil. Muchas veces parece que hemos "mordido más de lo que podemos masticar". Les agradezco por su 
perseverancia, dedicación, fidelidad, amor por la gente a la que servimos, ánimo y paciencia conmigo en 
tiempos difíciles y dudosos. Les agradezco por tomar riesgos conmigo y ayudarme a enfrentar los desafíos 
necesarios para avanzar en este proyecto. Pero no podemos decirle cuánto lo necesitamos para que se una 
a nuestra causa y nos ayude a hacer lo que creemos que el Señor quiere que hagamos. En nombre de 
todos ellos, gracias por compartir nuestra alegría hoy. 

  
Bienvenido a todos nuestros voluntarios. Algunos de ellos también llevarán etiquetas de identificación y 
están dispuestos a ayudarlo en la jornada de puertas abiertas del Despacho de Alimentos y el Edificio de 
Servicios Comunitarios. Tener el edificio en forma para funcionar adecuadamente es algo muy importante, 
pero tener personas para hacer realmente el ministerio y el servicio es otra cosa importante. Este es un 
sueño hecho realidad para ellos también. Gracias por su amor a Dios en su amor por las personas a 
quienes sirve. Que Dios continúe bendiciendo el trabajo de sus manos día tras día. 

  
Bienvenido a todos nuestros feligreses, vecinos y clientes. Este es un gran día para todos nosotros. 
Estamos celebrando los frutos de ser Iglesia juntos y confiando en que Dios nos provee de nosotros ahora y 
siempre. Realmente nos estamos convirtiendo en buenos administradores de las bendiciones y la bondad 
de Dios para nosotros y estamos aprendiendo a compartir estas bendiciones con los demás tan 
generosamente como nos son dadas. Gracias por compartir su fe simple y profunda y por enseñarnos a 
servir al Señor con fe y amor. 
  
Este edificio se basa en la amabilidad de los parroquianos voluntarios, amigos, vecinos, parroquias 
asociadas y partidarios de la causa. El ministerio y el servicio que alberga continuarán creciendo, 
desarrollando y cumpliendo la misión de nuestra parroquia de la misma manera. Necesitamos que todos 
ustedes sigan ayudándonos. Por favor, tómese el tiempo para ver la información disponible en nuestro sitio 
web y en la Casa Abierta para oportunidades de voluntariado en la despensa y para formas de apoyar el 
trabajo de nuestra misión. Gracias por hacer posible este día y gracias por compartir nuestra alegría hoy. 
Que Dios bendiga el trabajo de tus manos y nuestras manos juntos ahora y siempre. 
  
¿Es necesario que usted o alguien de su familia sea confirmado o le gustaría ayudar a preparar a las 
personas para la Confirmación? Las clases se llevarán a cabo una vez al mes después de la misa 
dominical. Comuníquese con Angela Anno alannoleo@aol.com o Judie Kuhlman para más información 
a judiekuhlman@gmail.com. 
  
¿Te gustan las cosas limpias y ordenadas? ¿Buscas una forma de ayudar en St. Leo's? Se necesita 
voluntario: de 3 a 4 horas a la semana para mantener la rectoría limpia y presentable, lo que incluye limpiar 
los baños y la cocina, pasar la aspiradora y quitar el polvo de las oficinas y los espacios para reuniones. Si 
está interesado, llame al 513-921-1044 ext. 20. 
  
Nuestra Señora de la Visitación "PICNIC" 
Se invita a la Parroquia de San Leo a asistir al Picnic de Nuestra Señora de la Visitación el viernes 14 de 
septiembre de 2018 de 5 a 10 pm en Stricker's Grove, 114990 Hamilton-Cleves Rd., Rte. 128. Paseo abierto 
a las 6:00 p.m. El puesto de cerveza cierra a las 9:30 p.m. Trae un plato de acompañamiento o postre. Se 
proporcionarán hamburguesas, perritos calientes y bebidas. Para los feligreses que necesitan transporte, un 
autobús llegará a St. Leo's a las 4:45 p.m., programado para dejar St. Leo's a las 5:00 p.m. y regresar a St. 
Leo's a las 9:00 p.m. 
 
Amicus Children Learning Centers 
2569 St. Leo Place (Al lado de Chuch / A lado de la Iglesia) 
Horas / Horas: antes o después de clases / Antes ó Despues de la Escuela 2:00 p.m. - 6:00 p.m. Servicios 
durante todo el año y vacaciones escolares / Servicios todo el año y vacaciones Escolares 
Cupones aceptados / Aceptamos Resguardos Asistir con la solicitud de Cupones / Ayúdamos aplicar para 
Resguardos 
Por favor llame a / Porfavor Llamé Sra. Jacquie Miller 513-478-8555 
  
Se necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar amabilidad a las personas necesitadas en la despensa 
de alimentos St. Leo: coordinador de viernes, mediodía a 4:00, para actuar como punto de referencia para 
otros voluntarios. Administrador Auxiliar aproximadamente de 9 a 12 horas por semana, para atender 
pedidos, organizar el inventario y transmitir a los coordinadores / voluntarios qué sucede. Los voluntarios 
son especialmente necesarios para ayudar los miércoles y viernes. Para participar en cualquiera de estas 
oportunidades de voluntariado, ¡llame al 513-921-1044! 
 


