
29 de diciembre de 2019 
 

Del P. Jim . . . 
 

Permítanme dar las gracias por todas las formas en que me han 
regalado a mí y al personal pastoral esta temporada santa 
oraciones, regalos, tarjetas, bendiciones y bien deseos y sí, por 
supuesto, productos de panadería y galletas de Navidad! 
Muchas gracias. 
 

También quiero agradecerles a todos ustedes por su generosa 
entrega de su tiempo, talento y tesoros para permitir que San 
Leo sea y se convierta en la parroquia que Dios nos está 
llamando a ser. Dios nos está uniendo verdaderamente en 
nuestra diversidad a través de las obras espirituales y corporales 
de la misericordia y a través de la Eucaristía. Nuestra oración es 
fuerte y hermosa cuando estamos todos juntos y participando 
tan plenamente como podemos. Gracias por vuestra acogida 
mutua y por compartir vuestra fe. Gracias por apoyar el trabajo 
que hacemos aquí y por considerar a San Leo no sólo "mi 
parroquia" sino "nuestra parroquia". 
 

Todos somos miembros de la familia de Dios. Somos hermanos y 
hermanas en el Señor. Hoy, en esta fiesta de la Sagrada Familia, 
celebramos la alegría de Dios que toma nuestra carne y mora en 
nosotros y cómo somos conscientes de este increíble don en y a 
través de nuestras familias. Nuestra naturaleza es y puede ser 
santa.  Como Dios comparte en nuestra naturaleza, 
compartimos la santidad de Dios. Como Dios usó a la Sagrada 
Familia para el crecimiento, desarrollo y crianza del amor 
misericordioso de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces 
todas nuestras familias son más santas porque todas nuestras 
familias son lugares donde reina la misericordia de Dios, donde 
se recibe y da misericordia. Estoy muy agradecido por mi propia 
familia y por la familia de Dios que realmente nos estamos 
convirtiendo bajo el nombre de San Leo. Muchas gracias a todos 
por ser la sagrada familia de Dios para sus propias familias y 
para su familia de la iglesia.  
 

Estoy muy agradecido por el don de los socios y amigos de San 
Leo. Juntos estamos aceptando el llamado de que no es sólo su 
iglesia o mi iglesia, sino nuestra iglesia juntos. Ha sido una 
bendición para San León ser beneficiario de la generosidad de 
tantos socios y amigos. Para nuestras muchas necesidades 
físicas y también para algunas de nuestras necesidades 
espirituales, no hay manera de que podamos satisfacerlas a 
todas sin la ayuda de otros. También estoy agradecido por su 
disposición a compartir lo que se nos ha dado con el fin de 
ayudar a los demás y hacer nuestra parte en las asociaciones. 
Nuestro ministerio de oración es de gran ayuda para los demás y 
muchas personas cuentan con nuestro cuidado por ellos de esta 
manera. Durante la temporada navideña, por favor mantengaa 
a todos nuestros benefactores y parroquias socias en sus 
oraciones de una manera especial. En cada extremo de 
cualquier asociación, dar y recibir es igualmente importante 
para todos los participantes. Una vez más, muchas gracias por 
entender esto y por su cooperación y colaboración en la 
edificación del reino de Dios. 
 

Agradezco especialmente a Ivy Peppers y a todos los que 
trabajaron tan duro para hacer que nuestra iglesia sea tan 
hermosa. Agradezco a nuestros hombres de mantenimiento, 
Roger y Rick, por su arduo trabajo en mantener la iglesia tan 
limpia. 
 

Es fácil dar por sentado a nuestros ministros litúrgicos. Pero 
nuestra oración se vería muy disminuida sin las habilidades, la 
oración y la fe de nuestros servidores, lectores, distribuidores de 
comunión y nuestro ministerio musical. Gracias por tomar sus 
papeles tan en serio y por dirigir nuestra oración de una semana 
a otra. Que Dios los siga bendiciendo en sus ministerios y al 
servicio a su parroquia. Por último, pero nunca menos 
importante; Agradezco a nuestro maravilloso equipo de 
liderazgo parroquial (personal pastoral). San Leo es tan 
bendecido por su servicio y su profunda fe. Todos ellos han 
trabajado muy duro durante el Adviento y en estos días previos 
a la celebración de la Navidad. En y a través de ellos, sigo 
celebrando la venida del Señor a todos nosotros en forma y 
forma humana.  Que la paz del amor y el cuidado de Dios esté 
siempre con ellos.    
         

Yo y nuestro gran equipo de liderazgo parroquial le deseamos 
todas las bendiciones de Dios por un Año Nuevo lleno de paz y 
Cristo. Tienen nuestra promesa de que permanecerán en 
nuestras oraciones y también apreciamos permanecer en sus 
oraciones. Que el anuncio del ángel a los pastores sea más una 
realidad para ustedes y para los suyos en 2020: "¡Paz en la tierra 
y buena voluntad para todos!" 
 

Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Diciembre: Kind Anonymous Donor 

 

PANTRY DE 
ALIMENTOS 
CERRADO: 30 de 
diciembre y 1 de 
enero. 
 

Programa Juvenil 
15 de enero: 
Comienza el 
programa de ayuda 
a la tarea/tutorías 
Miércoles por la 
tarde de 4:30-
7:00pm, Salón Centenario 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekuhlman@gmail.com 
Estudio Bíblico Para Adolescentes: 12 de enero, 19, 2 de febrero, 
9, 23,1 de marzo 
Primera Clase de Comunión: 16, 26 de enero, 2, 9, 16, 24 de 
marzo, 8 de marzo 5 de abril Ensayo 
Para inscribirse: póngase en contacto con Judie Kuhlman en 
judiekhulman@gmail.com 
Primera Comunión: Domingo 19 de abril de 2020 
 

Estamos buscando a alguien que asuma las responsabilidades de 
Sue en la oficina a partir de enero. El puesto es de 2 o 3 días a la 
semana, 9am-3pm, contestando teléfonos y trabajando en 
proyectos de oficina que involucran computadora / 
mecanografía y algunas contabilidad. Dado que las horas serán 
inferiores a 20 por semana, el puesto no incluye beneficios. Sin 
embargo, como la mayoría del personal está de acuerdo, es una 
oportunidad para participar directamente en la misión de St. 
Leo.s. Si usted o alguien que conoce está interesado, envíe 
información a stleocinti@aol.com o llame a Stephanie al 921-
1044x20. 
 
 

¡Noticias de nieve!  Echa un vistazo a las siguientes estaciones 
para cancelaciones de St. Leo: WCPO-Channel 9, WKRC-Channel 
12, WXIX-Channel 19 
 

Asegúrese de recoger sus Sobres de Contribución Dominical y 
sus Calendarios 2020 de la parte posterior de la iglesia. Si 
necesita sobres, llame a la oficina al 921-1044. 
 

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos ayudó a que la venta 
anual de juguetes de St. Leo sea un éxito. Agradecemos a todos 
los que ayudaron a traer donaciones, establecer mesas, poner y 
ordenar juguetes y artículos para el hogar, traductores, baggers 
y más. Sus maletas donadas fueron invaluables, junto con los 
trabajadores en ambos días que identificaron lo que había que 
hacer, y lo hizo! ¡El equipo de limpieza hizo un trabajo increíble! 
Un gran grito a Judy Kuhlman y Lynn Hensler, que se aseguraron 
de que todo saliera sin problemas. Bendiciones a todos los 
jóvenes, viejos, y en el medio que ayudó a hacer esta Navidad 
un poco más brillante, GRACIAS DE NUEVO!!                                          
Sue Prieshoff 
 


