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Mensaje de Padre Jim,
Memorial de San Leo el Grande: El memorial de San León
Magno, Papa y Doctor de la Iglesia fue el viernes 10 de
noviembre. Nuestra costumbre ha sido no solo reclamar este
día como nuestra fiesta parroquial, sino también recordar
el fundación de esta parroquia Nuestra parroquia fue fundada
en el mes de noviembre de 1886, este es nuestro 131 °
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 de misericordia
espirituales y corporales, es dar la bienvenida al extraño. ¿No
es grandioso que desde el momento de su fundación hasta el
presente, San Leo ha sido un lugar donde Dios ha estado dando
la bienvenida al extraño y dando nueva vida? Demos gracias
por la bondad de Dios hacia nosotros 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 Patrón: San Leo nació en Roma en el
siglo quinto. Murió en 461. Es irónico que la vida de nuestra
parroquia se centre en dar la bienvenida al extraño cuando
como Papa; ¡San Leo pasó gran parte de su tiempo
manteniendo al extraño fuera de Roma! Hubo mucha confusión
durante su tiempo como Papa. Las invasiones bárbaras eran
frecuentes y San Leo era conocido por proteger a Roma de ser
devastada por estas invasiones. Una vez, San Leo fue capaz de
desviar a Atila el Huno de atacar a Roma. También fue muy
bueno defendiendo la fe contra numerosas herejías y
ofreciendo la nueva vida de fe pastoralmente a otros. Pidamos
a San Leo que interceda ante Dios por nosotros con la
protección de los males que aún atacan y plagan nuestra
iglesia, nuestro vecindario y nuestro mundo. Pidámosle que
interceda ante Dios por nosotros con crecimiento, dependencia
y fidelidad a la voluntad y el camino del amor de Dios.
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: CCHD siempre es
el fin de semana antes del Día de Acción de Gracias. La
colección es el próximo fin de semana. CCHD opera desde la
Oficina de Acción Social Católica de la Arquidiócesis de
Cincinnati. La Campaña tiene un doble propósito: grupos de
fondos de la Arquidiócesis que trabajan para erradicar la
pobreza y educar a los católicos de la Arquidiócesis sobre la
pobreza y prepararlos para trabajar por el cambio. Hay sobres
especiales en las mesas junto a las puertas de la iglesia y un
volante que explica la campaña y muestra el desembolso de
fondos de la campaña del año pasado. St. Leo se está
beneficiando de esta Campaña. Hemos recibido fondos para
contratar a una persona de medio tiempo para que trabaje
conmigo y nuestra parroquia, la ciudad y nuestros vecindarios
para el desarrollo, el crecimiento, la vivienda asequible y
diversificada en nuestros vecindarios. Esta persona nos está
ayudando a facilitar el Plan Choice Neighborhood que ha sido
programado para North and South Fairmount y English
Woods. Esta Campaña patrocina muchas más buenas causas
como esta localmente.
Por favor oren sobre lo que podrían contribuir y lo que sea que
puedan dar será muy apreciado. Ore también para que Dios
nos ayude a encontrar formas de acabar con la pobreza y
bendiga nuestros esfuerzos para hacerlo.
La Misa en el Día de Acción de Gracias es a las 10 a. M.

E inmediatamente
después en nuestra sala
de la iglesia, habrá una
Cena de Acción de
Gracias para toda la
parroquia. Nuestros
amigos de la Parroquia
St. Susanna en Mason,
Ohio están preparando 25
pavos con todos los
acompañamientos y
guarniciones. Por favor planifique unirse a nosotros para la
Misa en Acción de Gracias por la bondad y generosidad de
Dios. Incluso si tiene planes de acción de gracias, venga a misa
y simplemente visítenos para un refrigerio ligero y
especialmente si está buscando un lugar para ir de acción de
gracias, este es su hogar y el lugar para estar. Tenemos tanto
por lo que estar agradecidos y una bendición es orar juntos,
compartir algo de comida y disfrutar de la compañía de los
demás. Gracias a St. Susanna por su maravillosa generosidad y
amabilidad.
Educación Religiosa: Las sesiones son en inglés, el primer y
tercer domingos del mes desde el mediodía hasta la 1:00 p.m.
en nuestro edificio de oficinas parroquiales. 19 de noviembre, 3
de diciembre
Club de Servidores / Grupo de Alcolitos, HOY, 12 de noviembre,
inmediatamente después de la misa. Para estudiantes de 3er
grado en adelante. No es necesario ser un servidor para unirse.
Retiro de otoño para jóvenes el 18 de noviembre en el Holy
Spirit Center, GRATIS, el autobús sale a las 8:30 a.m. y regresa a
las 4:30 p.m.
Misa del Día de Acción de Gracias, 10:00 a.m., Cena de Acción
de Gracias a continuación
Venta anual de ropa y juguetes de St. Leo's, domingo, 3 de
diciembre de 2017, de 1:00 a 3:00 p. M., Centennial Hall
Se necesitan bolsas de basura de 30 galones para la venta de
juguetes y ropa. Por favor considere dejar una caja de 30
galones. bolsas de basura en la rectoría antes del 3 de
diciembre. Muchas gracias!
Despensa de alimentos CERRADO, cuarto sábado de
noviembre.
Felicidades al feligrés, Nick Schaffield, quien obtuvo el primer
cuatrimestre de honores en St. Xavier High School.

