
10 de noviembre de 2019 
 
Del P. Jim . . . 
 

Feliz Aniversario y Día de la Fiesta: El 10 de noviembre es el 
memorial de San León Grande, nuestro santo patrón y el día en 
que celebramos el aniversario de la fundación de nuestra 
parroquia. Nuestra parroquia fue fundada en el mes de 
noviembre de 1886. Tenemos 133 años. Cuando un Memorial 
ocurre un domingo, la liturgia para el domingo siempre tiene 
prioridad. ¡Sólo quiero decirles lo bien que se ven por tener 133 
años! Gracias por ser la iglesia de Dios. Doy gracias a Dios todos 
los días por lo que Dios ha estado haciendo con nosotros y por 
nosotros. Que Dios nos siga bendiciendo, nos guarde y deje que 
su rostro brille sobre todos nosotros durante muchos años más. 
¡San León El Grande ora por nosotros ahora y siempre! ¡Feliz día 
de fiesta y aniversario, todos! 

 
Bienvenidos a nuestros huéspedes y amigos de San Juan 

Evangelista, West Chester. Hemos establecido una buena 
asociación entre nuestras parroquias desde hace unos años. 
Queremos tener más oportunidades de conocernos mejor a 
través de la oración y "conocer y saludar". Damos la bienvenida 
cordialmente a los miembros de San Juan a nuestra Eucaristía, 
hoy (domingo). Después de la misa, los miembros de nuestro 
Consejo Parroquial organizarán un "encuentro y saludo" para 
ellos.   Somos agraciados y bendecidos con su presencia y como 
hermanos y hermanas juntos en el Señor, los acogemos a la mesa 
eucarística y a nuestro hogar parroquial. San Juan y San León, 
oren por nosotros. 

 
Acerca de la segunda lectura, 2Tess 2:16-3:5: San Pablo 

escribió estas palabras al pueblo de Tesalónica.  Obviamente, la 
comunidad cristiana estaba luchando allí, y quería apoyarlos y 
alentar el tema: 

 
"Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, 

que nos ha amado y nos ha dado aliento eterno y buena 
esperanza a través de su gracia, animen sus corazones y los 
fortalezcan en toda buena acción y palabra." "El Señor es fiel: os 
fortalecerá y os protegerá del maligno.  Confiamos en ustedes en 
el Señor en que lo que les instruimos, que están haciendo y 
seguirán haciendo. Que el Señor dirija vuestros corazones al amor 
de Dios y a la resistencia de Cristo."  

 
La Palabra de Dios es pertinente y se relaciona con cada 

tiempo, lugar y generación. ¿Cómo se relacionan las palabras de 
Pablo con nuestras luchas personales, con los males y 
preocupaciones mundanos que enfrentamos hoy en día? ¿Quién 
necesita aliento y apoyo para seguir a Cristo hoy?  ¿Quién 
necesita apoyo de oración? ¿Quién necesita perseverar? ¿Quién 
necesita soportar? ¿Quién necesita el amor de Dios para recibir y 
dar?  Al orar esta oración por los demás hoy, no se olvide de orar 
por sí mismo. 

 
Asegúrese de recordar St. Leo's en GIVING TUESDAY, 3 de 

diciembre de 2019 en: 
https://cincinnati.igivecatholic.org/organizations/st-leo-the-great-
church 
 
Mi parroquia está compuesta por gente como yo. Yo ayudo a que 
sea lo que es. Será amigable, si lo soy. Será santo, si lo soy. Sus 
bancos se llenarán si ayudo a llenarlos. Esto rezamos. 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Noviembre: Kind Anonymous Donor 
 

Programa Juvenil: 30 
de noviembre Día de 
Servicio Juvenil 
 
Venta Anual de 
Juguetes y Ropa de 
St. Leo 
¡Marca, tus 
calendarios para el 7 
de diciembre! Ayuda 
a crear recuerdos de 
Navidad para los 
necesitados. Nuestra 
venta anual de juguetes y ropa es Sun., 8 de dictes de 2019 de  
1-3:00pm en el Salón del Centenario. 
Se necesitan donaciones de juguetes nuevos y usados 
suavemente y ropa para bebés y serán aceptadas con mucho 
gusto en la sala de la iglesia el sáb., diciembre, 7, 10:00am-
2:00pm. Helpers también necesitó y más apreciado aceptar 
artículos en Sat., 7 de diciembre, 10:00am hasta las 2:00pm. 
También podríamos usar ayuda con la configuración para la venta 
más tarde en el día del sáb., 7 de diciembre. ¡Quizás puedas 
ayudar durante una hora más o menos! Llame a Sue Prieshoff al 
662-9376 para cualquier otra pregunta. O tal vez podrías ayudar el 
día de la venta, Sun., Dic., 8. Todas y cada una de las ayudas para 
configurar, mover el producto y la limpieza ayudarán a que la 
venta sea más exitosa y fácil para todos los involucrados.  
Esta es una oportunidad para los estudiantes que necesitan horas 
de servicio. Se pueden proporcionar formularios escritos para 
horas trabajadas. 
NECESITA: Bolsas de basura de 30 galones, bolsas de 1 galón y 
sándwich para piezas pequeñas y grandes bandas de goma para 
mantener las cosas juntas. Por favor considere dejar una caja de 
30 gal. bolsas de basura, 1 gal. y/o bolsitas de sándwich en la 
rectoría antes del 2 de diciembre. ¡Muchas gracias! 
 
Felicitaciones a nuestros estudiantes en la Escuela St. Boniface 
que recibieron el Premio del Director del Barrio Frist: Kashindi 
Masumbuko, Leonie Cimalamunga; Primeros honores: Niyongabo 
apuntable, Pimientos Laniece; Segundo honores: Diana 
Mutuyimana, Felicidad Niyukuri, Buen Esfuerzo: Joshua Mankus, 
Zachary Mankus, DieuFi Cimalamungu, Bendición Igaba, 
Emmanuel Irakoze, Kashindi Masumbuko, ángel Usineza, Therese 
Masumbuko y tenía Cero Ausencias y Cero Tardies: Joshua 
Mankus , Zachary Mankus, Bendición Igaba, Eric Niyonkuru, 
Leonie Cimalamunga, Niyongabo 
 
Del 23 al 24 de noviembre es la colección anual de la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano (CCHD), la campaña nacional 
contra la pobreza de los obispos de los Estados Unidos. El año 
pasado, los organismos financiados por el CCHD han empoderado 
a más de 2.500 personas de bajos ingresos para romper el ciclo de 
la pobreza a través de hazañas tales como encontrar empleos, 
reingresar responsablemente a la sociedad después de la prisión, 
educar a los jóvenes y asegurar una vivienda decente y servicios 
para sus comunidades.   

Visita para obtener más información. Para más información 
local: . 


