
10 de mayo de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
 
Empezamos otro mes de cuarentena y "Quédate en casa".  La 
oración sigue siendo nuestra fuente de esperanza, fortaleza y 
unidad. 
 
Oración del Papa Francisco a la Santísima Virgen María 
Oh María, brillas continuamente en nuestro viaje 
como signo de salvación y esperanza. 
Nos encomendamos a ustedes, Salud de los Enfermos. 
Al pie de la cruz participaste en el dolor de Jesús, 
con fe firme. 
Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos. 
Estamos seguros de que usted proporcionará, para que, 
como lo hiciste en Caná de Galilea, 
alegría y fiesta podría volver después de este momento de 
prueba. 
Ayúdanos, Madre del Amor Divino, 
para conformarnos a la voluntad del Padre 
y hacer lo que Jesús nos dice: 
El que tomó nuestros sufrimientos sobre Sí mismo, 
y llevó nuestras penas para traernos, 
a través de la Cruz, para la alegría de la Resurrección. 
Amén. 
 

Lo siguiente se toma de la Oración de Renovación de Nuestra 
Consagración a la Santísima Virgen María. Este fue un servicio de 
oración el 1 de mayo de 2020 con el arzobispo Gómez de Los 
Angeles en nombre de todas las diócesis de los Estados Unidos, 
rededicándonos a la Santísima Madre particularmente en estos 
tiempos de crisis:  

 
Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, sois el fruto más 

justo del amor redentor de Dios; cantas de la misericordia del 
Padre y nos acompañas con el amor de una madre. En este 
tiempo de pandemia, llegamos a usted, nuestro signo de 
esperanza y consuelo seguro, su cuidado materno. María, Salud 
de los Enfermos, signo de salud, de sanación y de esperanza 
divina para los enfermos, os encomendamos a todos los que están 
infectados con el coronavirus. 

 
María, Madre de la Consolación, que consuela con el amor de 

una madre a todos los que se vuelven a vosotros, os 
encomendamos a todos los que han perdido a sus seres queridos 
en la pandemia. María, Ayuda de los cristianos, que acuden a 
nuestro rescate en cada prueba, confiamos a su amorosa 
protección a todos los cuidadores. María, Reina y Madre de la 
Misericordia, que abrazan a todos los que piden vuestra ayuda en 
su angustia, os encomendamos a todos los que sufren de 
cualquier manera de la pandemia. María, Sede de Sabiduría, que 
estaba nariamente llena de la luz de la verdad, os encomendamos 
a todos los que están trabajando para encontrar una cura para 
esta pandemia. María, Madre del Buen Consejo, que se entregó 
de todo corazón al plan de Dios para la renovación de todas las 
cosas en Cristo, os confiamos a todos los líderes y a los 
responsables políticos. Aceptad con benevolencia de una Madre 
el acto de consagración que hoy hacemos con confianza y 
ayúdanos a ser los instrumentos de vuestro Hijo para la sanación y 
salvación de nuestro país y del mundo.  María, Madre de la Iglesia, 
estás entronizada como reina a la diestra de tu Hijo: pedimos tu 
intercesión por las necesidades de nuestro país, para que todo 
deseo de bien sea bendecido y fortalecido, para que la fe sea 
revivida y alimentada, la esperanza sostenida e iluminada, la 
caridad despierta y la animación; nos guían, oramos, por el 
camino de la santidad. María, nuestra Madre, trae a todos bajo tu 
protección y confía a todos a tu amado Hijo Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
¡FELIZ DIA DE MADRE! 
 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Mayo: Generoso Donante Anónimo 
 
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan 
hasta nuevo aviso. 
 
Acompaña al P. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a 
las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a 
las 10 
RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%
20leo%20church%20cincinnati&epa=SEARCH_BOX 
Se le invita a visitar la Iglesia de San Leo para orar en el santuario, 
o utilizar las computadoras en el Salón del Centenario solo con 

cita previa. 
El P. Jim está feliz 
de administrar el 
Sacramento de la 
Reconciliación 
sólo con cita 
previa. 
Llame a la oficina, 
de lunes a 
viernes, entre las 
10:00 am y la 
1:30pm para 
hacer su cita. 
 
Puede leer el boletín dominical en:www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Puedes hacer tu Ofrenda dominical en: www.saint-
leo.org/DonateNow 
o, puede dejar su Ofrenda Dominical en la ranura en la puerta 
trasera de la rectoría, o puede enviar su ofrenda dominical a: St. 
Leo the Great Church 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225. 
 
Para obtener más información: visite nuestro sitio web 
en: www.saint-leo.orgO visite nuestra página de Facebook en: St. 
Leo the Great Catholic Church. 
 
El horario de la despensa de alimentos es lunes a m. y viernes de 1 
a 3:30 p. m. Se alienta a los miembros de la parroquia a visitar la 
despensa si es necesario. En la despensa de alimentos se han 
aplicado consideraciones especiales. 
• Llame al 921-1044 cada día para estar seguro de que la 
despensa está abierta. 
• Se espera que espere afuera. 
 
¡El Paseo del Hambre se va VIRTUAL este año! Apoyar la despensa 
de alimentos de St. Leo apoyando la Caminata del Hambre 2020 
UNIRSE O DONAR A NUESTRO EQUIPO 
en: fsfb.convio.net/site/TR/HungerWalk/HungerWalk2020?team_
id=11540&pg=team&fr_id=1430 
o, cincinnatihungerwalk.org. Asegúrese de buscar la despensa de 
la Iglesia de San Leo 
o, haga que su cheque sea pagadero a: Freestore Foodbank 
Hunger Walk 
Asegúrese de designar La despensa de la iglesia de St. Leo como 
su destinatario. 
Correo a: Freestore Foodbank Hunger Walk, 1141 Central 
Parkway, Cincinnati, OH 45202 
Su apoyo es MUY importante! TODO el dinero designado para St. 
Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Este es nuestro "dinero en el 
banco". Debido a su generosidad el año pasado, actualmente 
tenemos un saldo en nuestra cuenta. Nuestro objetivo este año es 
tener suficiente dinero en el FreeStore FoodBank para durarnos 
hasta el Paseo del Hambre 2021! ¡Con tu ayuda podemos hacerlo! 
 
 

Debido al brote viral de grosella, por favor sepa que... 
la ordenación de Benson Lotiang'a Lokidiriyo el 16 de 
mayo de 2020 a las 11:00 am 
Se llevará a cabo – visto a través de la fuente de vídeo 
solamente. 
www.stpeterinchainscathedral.org 
Acompáñenos en una sorpresa DRIVE-BY CELEBRATION 
en el estacionamiento de St. Leo el 16 de mayo. 
Conduzca a través del estacionamiento en cualquier 
momento entre 1:00 y 2:00pm. ¡Toca tus cuernos, 
saluda, haz ruido, sostiene carteles, hace que los niños 
sostengan sus dibujos, sean creativos! 

 


