
14 de julio de 2019  
 

del p. Jim . .  
 

Festival de Cultura, 2019: Quiero agradecer a todos 
nuestros feligreses y a nuestro personal que trabajó tan duro 
para hacer que el Festival de Cultura de este año sea un 
éxito tan maravilloso. El tema de este año fue: Todos somos 
uno en Cristo. Nuestro Festival no se trata tanto de ganar 
dinero para nuestra parroquia como de llevar nuestra 
oración a nuestro estacionamiento y luego a las calles y 
vecindarios. Se trata de invitar a otros a venir y dar gracias 
con nosotros mientras compartimos nuestras culturas con 
ellos. Una persona comentó que "este no es su festival 
católico típico. No hay cerveza ni juego, pero no 
necesitamos cerveza y juego cuando nos tenemos unos a 
otros y estamos cantando y alabando a Dios juntos. Todos 
somos uno en Cristo ”. Agradezco a todos los diferentes 
grupos de música, a los cocineros y asistentes de comida, y 
especialmente a todos nuestros feligreses, invitados, 
peregrinos, amigos y vecinos que nos acompañaron en el 
evento. Agradezco a nuestra juventud por organizar algunos 
juegos y por pintar caras. Agradezco al oficial de policía de 
Cincinnati que vino y pasó un tiempo con nosotros. Ella se 
mezcló con la multitud y disfrutó algo de la comida. El clima 
era bueno, y creo que la multitud se divirtió a pesar del 
calor. Muchas, muchas gracias a todos.  

 

Seguridad y respeto: Creo que siempre es bueno 
compartir, de vez en cuando, las preocupaciones de esta 
parroquia por la seguridad de nuestros niños durante las 
reuniones parroquiales y las liturgias y el respeto por la 
propiedad parroquial y la reverencia por nuestra oración y 
arte y objetos litúrgicos. Los niños de todas las edades son 
bienvenidos a venir con sus padres a nuestras liturgias y 
eventos y se les anima a hacerlo.  

 

Por su seguridad, no los deje solos en sus autos sin un 
adulto. Un adulto es alguien mayor de 18 años. 
Especialmente en este clima caluroso, incluso si las 
ventanas están bajas, no las deje en un automóvil sin un 
adulto. Además, cuando están dentro de nuestros edificios, 
los niños deben estar con un padre o un adulto en todo 
momento. Padres, por favor, siempre acompañen a sus 
hijos a los baños. Si necesitan jugar o gatear durante 
nuestras liturgias, es mejor hacerlo en la parte de atrás de la 
iglesia o en la habitación donde se encuentra el baño.  

 

Por favor no dejes que hagan esto solos. Ve con ellos y 
míralos. Los niños no acompañados juegan en los 
escalones de la Iglesia o en la escalera del sótano de la 
iglesia y, a veces, se deslizan por la barandilla para el 
telesilla. Los niños pueden lastimarse jugando en nuestros 
pasos y existe el peligro de estar tan cerca de Baltimore 
Avenue.  

 

Los niños pueden realmente lastimarse jugando en la 
barandilla del telesilla. Y al deslizarse por el riel, dañan el 
riel y evita que la telesilla funcione. El telesilla es la única 
forma en que tenemos que llevar a algunos de nuestros 
feligreses a los baños o las funciones parroquiales en 
nuestro sótano.  

 

Necesita estar en buenas condiciones todo el tiempo. 
Además, simplemente no tenemos los fondos para seguir 
reparando. Los niños no acompañados pueden dejar 
nuestras habitaciones más sucias y sucias o dañadas, 
especialmente en los baños. Hemos tenido que reemplazar 

los inodoros, destapar los 
lavamanos de las toallas de 
papel y quitar las "bolas de 
saliva" del techo. Aquí en 
St. Leo, nos 
enorgullecemos de la 
hospitalidad y la 
bienvenida.  

 

Mantener nuestras 
instalaciones limpias y 
respetar nuestra propiedad es una buena administración y 
un continuo gesto de bienvenida para todos. Además, los 
niños no acompañados no siempre entienden que los 
objetos y muebles religiosos no son juguetes para jugar, 
especialmente nuestra fuente bautismal. Necesitamos 
mantener nuestras cosas para la adoración en buena forma, 
dignas y dignas para la adoración.  

 

Es política de la Arquidiócesis que si usted cuida a más 
niños que los suyos en las propiedades de la parroquia, 
debe recibir capacitación de VIRTUS.  

 

Por último, esperamos que a medida que los niños 
crezcan, tengan que jugar menos y orar más con nosotros. 
Confío en que los padres invitarán a sus hijos a quedarse 
con ellos en las bancas y orarán con nosotros mientras 
puedan. Siempre aliéntelos a participar lo más que puedan 
con nosotros en la liturgia, cantando y dando las respuestas.  

 

Observe también cualquier interés y habilidades para 
participar en los ministerios litúrgicos a medida que 
envejecen, como el ujier, el lector, el distribuidor de 
comuniones, el servidor, la liturgia de la palabra de los 
niños, el ministerio de música. Siempre aliéntelos a 
compartir sus dones y talentos con la comunidad. Como 
siempre, aprecio su cooperación con estas importantes 
preocupaciones por el cuidado y la seguridad de nuestros 
niños.  
Seguimos creciendo como parroquia. Para aquellos de 
ustedes que son nuevos en St. Leo's, ¡BIENVENIDOS! 
Permítenos saber en qué te podemos ayudar. 
 

Programa para jóvenes Domingo,  
14 de julio, primera reunión de comunión después de la 
misa lunes,  
15 de julio, día de verano, pintura de cerámica 10:00 am-
2:00pm viernes,  
19 de julio, 1ª clase de comunión, 10:00 am- domingo,  
21 de julio, 1ª comunión Reunión después de la misa Lunes,  
22 de julio, planificación de la Escuela Bíblica de 
Vacaciones y configuración Miércoles,  
24 de julio, Escuela Bíblica de Vacaciones, 10-1: 30pm 
Jueves,  
25 de julio, Escuela Bíblica de Vacaciones, 10-1: 30pm 
Viernes,  

 
 

Festival de las confesiones, una hermosa reunión de 
docenas de confesiones donde las personas pueden 
reunirse , aprende y aprecia a sus vecinos. Domingo, 8 de 
septiembre, de 12: 30-5: 00pm en el Centro de Cintas en el 
campus de Xavier. Es gratis asistir y animamos a todos a 
que vengan y experimenten este evento fantástico centrado 
en la comprensión, el respeto y la compasión interreligiosos. 
Para obtener más información, vaya a 
https://www.cincifestivaloffaiths.org/. 


